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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 99 
 
 
 

(Por el señor 
Villafañe Ramos) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase y en el Título) 

Para establecer la “Ley de Reciclaje de 
Residuos de Demoliciones”, con el fin de 
establecer el reciclaje de residuos de 
demoliciones como política pública y 
alternativa prioritaria a su disposición; 
requerir el reciclaje en demoliciones públicas; 
enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 267-
1998, según enmendada, conocida como “Ley 
del Centro de Coordinación de Excavaciones y 
Demoliciones de Puerto Rico”, para requerir al 
Centro de Excavaciones y Demoliciones que 
notifique al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, todo proyecto de 
demolición: ordenar al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales la reglamentación 
correspondiente para cumplir con lo establecido en 
esta ley; y para otros fines relacionados.` 
 

P. del S. 370 
 
 
 
 
 

(Por la señora Moran 
Trinidad) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos; en el 
Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los artículos Artículos 10 y 20 
de la Ley 70-1992, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Reducción y el Reciclaje de 
Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, con el 
propósito de facultar al Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico a reestructurar la 
forma y manera en que otorgará las 
aportaciones económicas a ser concedidas a las 
entidades privadas de la industria de reciclaje,  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  y a empresas comunitarias para la compra de 
equipo utilizado en el recogido, almacenaje, 
procesamiento o transportación de material 
reciclable o para la construcción de 
instalaciones de reciclaje, a los fines de 
clarificar que estas provendrán de alguno de 
los programas con los que cuenta la institución 
financiera, ya sean estos subvencionados con 
fondos federales u otros que se encuentren 
disponibles al momento de solicitarse; hacer 
correcciones técnicas en la Ley; y para otros 
fines relacionados. 
 

P. del S. 589 
 
 

(Por el señor Soto 
Rivera) 

 
 
 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 385 de la Ley 55-2020, 
según enmendado, mejor conocida como, “Código 
Civil de Puerto Rico” la Sección 2 de la Ley 
Núm. 133 de 14 de mayo de 1937, según 
enmendada, a los fines de añadir como 
requisito de examen de laboratorio, las 
pruebas de Hepatitis B, Hepatitis C y Virus de 
Papiloma Humano (VPH), para la emisión del 
certificado de matrimonio del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 593 
 
 
 
 

(Por el señor Matías 
Rosario – Por Petición) 

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Sin enmiendas) 
 

Para enmendar los Artículos 2.03, 2.04 y crear 
un nuevo Artículo 2.21B de la Ley Núm. 20-
2017, según enmendada, conocida como “Ley 
del Departamento de Seguridad Pública” para 
crear el “Programa de Capellanía Institucional 
Comunitaria para ayuda a víctimas y 
victimarios de delitos” adscrito al Negociado 
de la Policía, y para otros fines relacionados.  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 635 
 
 

(Por la señora Soto 
Tolentino) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

Para declarar el día 15 de marzo de cada año 
como el “Día de la Recordación de las 
Víctimas del COVID-19” con el fin de recordar 
las víctimas fatales producto de la pandemia 
del COVID-19 que afectó a Puerto Rico; y 
concienciar a la ciudadanía sobre la 
importancia de la prevención de dicha 
enfermedad; y para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 657 
(A-054) 

 
 
 
 
 

(Por los integrantes 
de la Delegación 

P.N.P) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

Para enmendar las Secciones 2(s), 3 (a) (2), 
3(a)(3) y 13 (a) (2) del Artículo 1 de la Ley 73-
2008, según enmendada, mejor conocida como 
“Ley de Incentivos para el Desarrollo 
Económico de Puerto Rico” y a sus 
disposiciones análogas en leyes de 
manufactura predecesoras, particularmente 
las Secciones 2(r) y la Sección 3, en su Inciso (a) 
1 (A) y (B) de la Ley 135-1997, según 
enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Incentivos Contributivos de 1998”, según 
enmendada, a los fines de disponer que el 
Informe de Elegibilidad de la solicitud de 
incentivo sea rendido por el Director de la 
Oficina de Incentivos, en lugar del Director 
Ejecutivo de PRIDCO; eliminar el requisito de 
endoso del Director Ejecutivo de PRIDCO y de 
su Junta de Directores sobre la determinación 
de actividad novedosa pionera, por cuanto el 
peritaje lo tiene la Oficina de Incentivos, bajo 
el DDEC; y para otros fines relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 659 
(A-056) 

 
(Por los integrantes 

de la Delegación 
P.N.P) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 
7-2019, conocida como “Ley de Transparencia 
en el Precio de Medicamentos Recetados”; para 
atemperar la misma a la intención legislativa 
original; ordenar al Departamento de Asuntos 
del Consumidor a que recopile una muestra de 
los precios al detal de los cincuenta (50) cien 
(100) medicamentos recetados con más 
frecuencia, que se despachan en las farmacias 
autorizadas a operar en Puerto Rico a pacientes 
sin cubierta médica; y para otros fines 
relacionados. 

 
P. del S. 666 

 
 

(Por el señor Soto 
Rivera) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Decrétase) 

Para crear la “Ley de salarios mínimos para los 
profesionales del trabajo social en el sector 
privado en Puerto Rico”; facultar al Secretario 
del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos para reglamentar su aplicación; 
disponer sobre exenciones temporeras a su 
aplicabilidad a patronos privados; establecer 
penalidades por incumplimiento, y para otros 
fines relacionados. 

 
P. del S. 731 

 
 

(Por la señora 
González Huertas) 

 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 3.5 de la Ley Núm. 54 
de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica”,artículo 88 de la Ley 146-
2012, según enmendada, conocida como 
“Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de 
establecer la imprescriptibilidad del delito deañadir 
la agresión sexual conyugal, según definida en 
la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según 
enmendada, conocida como “Ley para la 
Prevención e Intervención con la Violencia 
Doméstica”, en los delitos que no prescriben 
cuando la víctima sea menor de dieciocho (18) años 
y el imputado o imputada mayor de dieciocho (18) 
años al momento de la comisión del delito. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 817 
 
 
 
 

(Por la señora 
González Huertas) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

 

Para enmendar los incisos (b)4 y (b)5 (b)(4) y 
(b)(5) del Artículo 7.04 de la Ley 22-2000, 
según enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los 
fines de requerir la alegación de reincidencia 
en la denuncia por conducir guiar en estado de 
embriaguez, y para otros fines relacionados. 

P. del S. 846 
 
 
 
 
 

(Por el señor 
Dalmau Santiago) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

Para derogar el Artículo 21.02 y renumerar 
reenumerar los Artículos 21.03, 21.04, 21.05 y 
21.06 como los nuevos Artículos 21.02, 21.03, 
21.04 y 21.05 de la Ley 22-2000, según 
enmendada, conocida como la “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”;, a los 
fines de eliminar la discreción del 
otorgamiento de infracciones no dispuestas 
por esta Ley o la reglamentación adoptada en 
virtud de la misma; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 891 
 
 
 
 
 

(Por la señora 
González Huertas) 

INNOVACION, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

Para añadir un nuevo inciso (l) al enmendar el 
Artículo 2.25 de la Ley 22-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los 
fines añadir un nuevo inciso (l), con el 
propósito de aclarar que las personas que 
soliciten el permiso bajo este artículo solo 
vendrán obligadas a acreditar su condición 
física permanente la primera vez que soliciten 
el permiso.  
 

R. C. del S. 289 
 
 
 
 

(Por el señor 
Dalmau Santiago) 

INNOVACION, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos y 
en el Decrétase) 

 

Para ordenar al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas y a la 
Autoridad de Carreteras y Transportación 
que lleve a cabo todas las gestiones necesarias 
para lograr la rotulación de todas las 
carreteras primarias, secundarias y terciarias 
de Puerto Rico para el beneficio de todos los 
conductores; y para otros fines relacionados.    
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 361 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor 
Dalmau Santiago) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del 
Consumidor del Senado de Puerto Rico a 
realizar una investigación en torno al 
cumplimiento por parte de las Entidades 
Autorizadas y las compañías aseguradoras 
participantes con la Ley 253-1995, según 
enmendada, conocida como “Ley de Seguro de 

 
  Responsabilidad Obligatorio para Vehículos 

de Motor”, y los reglamentos aplicables en 
cuanto a la selección del Seguro de 
Responsabilidad Obligatorio (SRO), utilizando 
el Formulario de Selección adoptado mediante 
la Ley 245-2014, en aras de garantizar la 
voluntad y el derecho de libre selección de 
todo consumidor asegurado bajo la cubierta 
del SRO 
 

R. del S. 364 
 
 

(Por la señora Rivera 
Lassén) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Derechos 
Humanos y Asuntos Laborales del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación sobre el 
cumplimiento del inciso (n) de la Ley Núm. 180 
de 27 de julio de 1998, según enmendada, 
mejor conocida como la “Ley de Salario 
Mínimo, Vacaciones y Licencia por 
Enfermedad de Puerto Rico” para el 
otorgamiento de la licencia de enfermedad por 
parte de las agencias, intrumentalidades y 
corporaciones a las que sean aplicables las 
disposiciones de esta Ley; y otros fines 
relacionados. 
 

P. de la C. 309 
 
 

(Por la representante 
Méndez Silva) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 
Núm. 134-1998, conocida como “Ley de la Licencia 
a los Empleados Públicos para Visitar las Escuelas 
de sus Hijos”; así como el inciso 6, de la Sección 9.1 
del Artículo 9 de la Ley 8-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos en el  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  Gobierno de Puerto Rico”,  a los fines de 
atemperar el período concedido para ejercer la 
licencia de visita escolar que poseen los 
empleados públicos, según lo dispuesto en la 
Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para 
comparecer a las instituciones educativas donde 
cursan estudios sus hijos e hijas y conocer sobre 
su aprovechamiento escolar, y para otros asuntos 
relacionados. 
 

P. de la C. 435 
 
 
 
 

(Por el representante 
Díaz Collazo) 

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase y en el Título 

Para enmendar los Artículos 4, 5, y 7 y 27 de la 
Ley Núm. 108 del 29 de junio de 1965, según 
enmendada, mejor conocida como la “Ley para 
Regular las Profesiones de Detectives Privados 
y Guardias de Seguridad en Puerto Rico; con el 
fin de eliminar ciertas restricciones a la 
expedición de licencias de detectives a los ex 
agentes del orden público siempre que su 
retiro del cuerpo policiaco haya sido 
honorable; establecer términos para la 
expedición de las licencias de detectives 
privados y guardias de seguridad; incluir a 
agentes federales retirados de otras agencias del 
Gobierno para que les sea extensivo el privilegio de 
tener una licencia de detective privado si se retiran 
honrosamente y para otros fines.  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. de la C. 2 
 
 
 

(Por los representantes 
y las representantes 

Ferrer Santiago, 
Hernández 

Montañez, Varela 
Fernández, Méndez 
Silva, Matos García, 

Rivera Ruiz de Porras, 
Aponte Rosario, 
Cardona Quiles, 

Cortés Ramos, Cruz 
Burgos, Díaz Collazo, 

Feliciano Sánchez, 
Fourquet Cordero, 
Higgins Cuadrado, 
Maldonado Martiz, 

Martínez Soto, Ortiz 
González, Ortiz Lugo, 
Rivera Madera, Rivera 

Segarra, Rodríguez 
Negrón, Santa 

Rodríguez, Santiago 
Nieves, Soto Arroyo, 
Torres Cruz y Torres 

García) 
 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

Para ordenar a la Administración de Asuntos 
Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus 
siglas en inglés) y a la Oficina Central de 
Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia  de 
Puerto Rico (COR3, por sus siglas en inglés) a 
identificar fondos federales disponibles para 
atender la situación de los vertederos de Puerto 
Rico y proveer asesoría, y asistencia a los 
municipios para la solicitud de los fondos 
existentes estos.  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. de la C. 67 
 
 
 

(Por la representante 
Rodríguez Negrón) 

 
 
 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN OESTE 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; 
en el Resuélvese y en el 

Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la Ley 26-2017, según enmendada, 
mejor conocida como “leyLey de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar 
conforme a las disposiciones de la ley y el 
reglamento, la transferencia, el usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico contemplado 
en dicha ley, en un término improrrogable de 
treinta (30) días laborables, del Departamento 
de Recreación y Deportes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, Estatal, al Gobierno 
Municipal de Mayagüez, las facilidades del 
Centro Comunal que ubican en el Sector Río 
Cristal del municipio de Mayagüez, y para 
otros fines relacionados. 
 

R. C. de la C. 123 
 
 
 

(Por el Representante 
Cardona Quiles) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Departamento de Agricultura, 
Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, Departamento de la Familia y 
Departamento de Corrección y Rehabilitación a 
implementar y promocionar un plan 
estratégico coordinado y dirigido a establecer 
un programa de “Brigadas Especializadas para 
el Recogido Café” para la cosecha 2021 2022 y 
cosechas subsiguientes, bajo el lema “Que no se 
pierda un grano de café maduro en la montaña” 
y para otros fines relacionados. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico,

previo andlisis de la medida ante nuestra consideraci6n recomienda la aprobaci6n del

Proyecto del Senado 99, con enmiendas en el entirillado electr6nico que se acompa-fla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 99 tiene como prop6sito establecer la"I.ey de Reciclaje de

Residuos de Demoliciones", con el fin de establecer el reciclaje de residuos de

demoliciones como politica prlblica y alternativa prioritaria a su disposici6n; requerir el

reciclaje en demoliciones priblicas; enmendar el Articulo 6 de la l,ey Nrim. 267-1998,

segrin enmendada, conocida como "Ley del Centro de Coordinaci6n de Excavaciones y

Demoliciones de Puerto Rico", para requerir al Centro de Excavaciones y Demoliciones

que notifique al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, todo proyecto de

demolici6n; ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la

reglamantaci6n correspondiente para cumplir con lo establecido en esta Ley;y para otros

fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos de la medida comienza explicando que a consecuencia

de los huracanes y terremotos que han impactado a Puerto Rico en los riltimos tres aflos,
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se efectuardn cientos de demoliciones que generar6n miltones de toneladas de

escombros.

Segrin se expone, los residuos de una demolici5n pueden incluir: hormig6n,

bloques, madera, metales, asfalto, muebles, enseres el6ctricos, y otros derivados. Los

desperdicios no-t6xicos de hormig6ry asfalto, ladrillos y bloques pueden triturarse para

generar agregados. Los agregados siwen para la adaptaci6n del suelo, para relleno y para

producir hormig6n y asfalto. Por otra parte, los metales tienen un valor alto en el

mercado y la madera es ritil para composta y viruta.

En Puerto Rico,los vertederos tienen una capacidad muy limitada. Llenarlos de

escombros reducit6 sustancialmente su vida ritil sin contar con alternativas de

disposici6n eficiente.

Concluye la Exposici6n de Motivos de la pieza legislativa indicando que se debe

enmendar el Articulo 6 de la I*y 267-L998, segrin enmendada, conocida como "Ley del

Centro de Coordinaci6n de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico", para requerir

al Centro de Excavaciones y Demoliciones que notifique al Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales, todo proyecto de demolici6n; establecer el reciclaje como

altemativa prioritaria a la disposici6n de los residuos de cada demolici6n notificada; y

para otros fines relaeionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Durante la evaluaci6n de la presente medida nuestra Comisi6n de Agricultura y

Recursos Naturales solicit6 memoriales explicativos de las siguientes agencias

gubernamentales: Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas de Puerto Rico, la

]unta de Planificaci6n de Puerto Rico y el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales.

. Teniendo ante nuestra consideraci6n los memoriales explicativos recibidos ante

esta Honorable Comision, se procedi6 a la correspondiente evaluaci6n. Hacemos constar

que, a la fecha de la redacci6n del presente Informe Positivo no se ha recibo Ia ponencia

del Departamento de Recursos Ambientales y Naturales de Puerto Rico a pesar de
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haberse soiicitado oportunamente. A continuaci6n, un resumen de los argumentos

esbozados en las ponencias escritas ante nuestra consideraci6n.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACTON Y OBRAS PIJBLICAS DE PUERTO
RICO

El Departamento de Transportacion y Obras Ptiblicas de Puerto Rico, (DTOP), por

voz de su Secretaria,Ing. Eileen M. V6lez Vega, comenz6 su ponencia explicando que en

lo que respecta a los escombros que Beneraron las demoliciones efecfuadas luego del paso

de los huracanes Irma y Maria por Puerto Rico, la mayor parte de dichos residuos

incluyen hormig6n, bloques, madera, metales, asfalto, muebles, enseres el6ctricos y otros

derivados.

ExplicS eI DTOP que,los desperdicios no-toxicos de hormig6n, asfalto,ladrillos y

bloques pueden trituratse para generar agregados. Adem6s, los agregados sirven para la

adaptaci6n del suelo, para relleno y para producir hormig6n y asfalto. Por otra parte, los

metales tienen un valor alto en el mercado y la madera es ritil para composta y viruta. Es

la posicion del DTOP que, por raz6n de la capacidad limitada que tienen los vertederos

en Puerto Rico, llenarlos de escombros reduciria sustancialmente su vida (til sin contar

con alternativas de disposici6n eficiente.

Al hacer la evaluaci6n de la presente medida, el DTOP expone que esta de acuerdo

con la politica priblica que se establece en el Proyecto del Senado 99,ya que, mediante la

aprobaci6n del proyecto se establecer6 que la primera consideraci6n para el maneio de

los desperdicios de demolici6n sea el reciclaje y no meramente llevarlos a un Sistema de

Relleno Sanitario. Adara el DTOP que, todo proyecto que conlleva demolici6n requiere

que el solicitante cumpla con establecer c6mo dispondrd de los residuos de demolici6n.

Por [o tanto, el proponente de la demolici6n es quien tiene el deber de notificar a la

Directoria de Demoliciones y Excavaciones,la cual esta suscrita al DTOP. Se61n explica

el DTOP, el proponente de un proyecto que conlleve demolici6n, ya tuvo que haber

obtenidoe I permiso de la OGP o Municipio Aut6nomo, indicando como manejar6 sus

desperdicios de demolici6n. Es por ello que, tanto Ia ley como el reglamento pretenden

@
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establecer un procedimiento uniforme en la otorgaci6n de permisos que incluye el manejo

y disposici6n de los desperdicios de demolici6n.

Conforme a lo anterior, concluye eI DTOP que avala la aprobaci6n del P del S 99,

a[ reiterar que el proyecto persigue un fin loable y es c6nsono con la polftica priblica del

DTOP.

IUNTA DE PL^A,NIFICACI6N DE PUERTO RICO

La ]unta de Planificaci6n de Puerto Rico, (fPPR), en ponencia suscrita por su

presidente designado, Sr. Manuel A. G. Hidalgo Rivera, comenz6 su ponencia explicando

que la Ley 267-1998, segrln enmendada, crea el Centro de Coordinaci6n de Excavaciones

y Demoliciones, el cual tiene como prop6sito establecer la politica priblica de Gobierno

de Puerto Rico, que rige la coordinaci6n de los trabajos de excavaci6n y demolici6n en

Puerto Rico. Explic6 la IPPR que actualmente dicho Centro se encuentra adscrito al

Departamento de Transportacion y Obras Prlblicas, (DTOP).

A tenor con la ]unta de Planificaci6n de PR, la presente medida est6 acorde con el

PIan de Desarrollo Integral Sostenible de Puerto Rico, vigente, y elaborado por la ]unta

de Planificaci6n. Explic6 la Junta que dicho Plan establece ia misi6n de desarrollar un

sistema eficiente de manejo de desperdicios s6lidos que promueva la reducci6n el rehriso

y el reciclaje o el dew(o a sistemas alternos al dep6sito de basura tradicional en sistemas

de rellenos sanitarios o vefiederos.

Conforme lo anterior,la funta de Planificaci6n de Puerto Rico apoya la aprobaci6n

del P. del S. 99 y recomiend6 que se consulte la posici6n del DTOP y al DRNA.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley 707-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de Agricultura y

Recursos Naturales certifica que la pieza legislativa bajo andlisis no impone una

obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N
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Luego de evaluar todos los elementos de la presente medida, la Comisi6n de

Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico concurre con las

recomendaciones y el aval de la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico y el Departamento

de Transportacion y Obras Priblicas de Puerto Rico. Ambas agencias gubernamentales

apoyaron a la aprobaci6n de la medida con las enmiendas propuestas al Articulo 6 de la

Ley Nrlm. 267-1998, segrin enmendada, conocida como "Ley del Centro de Coordinaci6n

de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico", por entender que las mismas son

razonables y consonas con la politica pfblica de protecci6n de los recursos naturales y

ambientales de Puerto Rico.

Esta Comisi6n establece que Ia mayoria de las entidades consultadas concluyeron

que los desperdicios que fueron resultado de las demoliciones provocadas por los daff.os

causados por los huracanes Irma y Maria, deben ser dispuestos de forma adecuada y

eficiente sin comprometer la capacidad limitada que tienen los vertederos en Puerto Rico.

Por lo tanto, concluimos que el fin de la medida en buscar alternativas de disposici6n

eficiente de desperdicios es loable.

C6nsono con las recomendaciones recibidas y el andlisis efectuado por esta

Honorable Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales concluimos es necesario se

enmiende el Atticulo 5 de la Ley Nrim. 267-1998,segrin enmendada, conocida como "Ley

del Centro de Coordinaci6n de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico"a los fines

de contribuir con la protecci6n de los recursos naturales de Puerto Rico mediante la

reducci6n o el desvio a sistemas alternos evitando recurrir a los dep6sitos de basura

tradicional en sistemas de rellenos sanitarios o vertederos.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales,

previo estudio y consideraci6ry tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo

kgislativo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 99, con las enmiendas contyenidas en

el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

sometido,

)osd L
Presidente
Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.99
4 de enero de202l

Presentado por el seff,or Villafafre Ramos

Coautora Ia seftora Riquelme Cabrera

Referido a la Comisifin de Agricultura y Recursos Naturales

tEY

Para establecer la "Ley de Reciclaje de Residuos de Demoliciones", con el fin de
establecer el reciclaje de residuos de demoliciones como politica priblica y
alternativa prioritaria a su disposici6n; requerir el reciclaje en demoliciones prlblicas;
enmendar el ArHculo 5 de la LeyNrim.257-1998, segrin enmendada, conocida como
"Iey del Centro de Coordinaci6n de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico",
para requerir al Centro de Excavaciones y Demoliciones que notifique al
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, todo proyecto de demolici6n;
ordcnar al Departamcnto ile Recursos Naturales y Ambietttales la reglamentaci6n

correspondiente pma cumplir con lo establecido en esta ley: y para otros fines
relacionados.

EXPOSICT6N DE MOTIVOS
A consecuencia de los huracanes y terremotos que han impactado a Puerto Rico en

Ios riltimos tres afios, se efectuardn cientos de demoliciones que generar6n millones de

toneladas de escombros.

Los residuos de una demolici6n pueden incluir: hormig6n, bloques, madeta,

metales, asfalto, muebles, enseres el6ctricos, y otros derivados. Los desperdicios no-
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t6xicos de hormig6n, asfalto, ladrillos y bloques pueden triturarse para generar

agregados. Los agregados sirven para Ia adaptaci6n del suelo, para relleno y para

producir hormig6n y asfalto. Por otra parte, los metales tienen un valor alto en el

mercado y la madera es rltil para composta y viruta.

En Puerto Rico, los vertederos tienen una capacidad muy limitada. Llenarlos de

escombros reducird sustancialmente su vida ritil sin contar con alternativas de

disposici6n eficiente.

Por esta razfin,legislamos para erunendar el Articulo 6 de la Ley N'6-rn". 267-7998,

segrin enmendada, conocida como "Ley del Centro de Coordinaci6n de Excavaciones y

Demoliciones de Puerto Rico", para requerir al Centro de Excavaciones y Demoliciones

que notifique al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, todo proyecto de

demolici6n; establecer el reciclaje como alternativa prioritaria a la disposici6n de los

residuos de cada demolici6n notificada; y pffiaotros fines relacionados.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo L.- Titulo

2 Esta ley se conocerd como "[,ey de Reciclaie de Residuos de Demoliciones".

3 Art(culo 2.- Pol(tica Priblica

4 Serd politica priblica del Gebierns Estado libre Asociado de Puerto Rico promover,

5 facittar, auspiciar e incentivar el reciclaje de residuos de demoliciones en Puerto

6 Rico.

7 Atticulo 3.- Requisito de reciclaje en demoliciones priblicas

8 Todo proyecto de demolici6n contratado o subvencionado por cualquiera de las

9 agencias, corporaciones pfblicas o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico o

10 los mr,micipios, requerir6 el reciclaje de aquellos residuos y escombros que el
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Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) declare como

reciclables.

El DRNA podr6 eximir de este requisito cuando exista una justificaci6n vdlida

conforme a la reglamentaci6n que establezca al respecto.

Artfculo 4.- Se enmienda el Articulo 6 de la Ley N'ri.rn* 267-1998, seg(n

enmendada, conocida como "Ley del Centro de Coordinaci6n de Excavaciones y

Demoliciones de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Artfculo 6.- Deberes de un Excavador o Demoledor

Excepto en casos de emergencia, segrln establecido en el Artlctrlo 8 de esta Ley,

toda persona que pretenda excavar o demoler deberd notificar su intenci6n de

excavar o demoler al Centro de Coordinaei6n de Excavaciones y Demoliciones, y

coordinar a trav6s del Centro todo trabajo de excavaci6n o demolici6n a llevarse a

cabo en la iurisdicci6n de Puerto Rico entre el d6cimo (10) dia y el cuarto (4) dia

laborable, previo a la fecha de la propuesta excavaci6n o demolici6ry excluyendo

s6bados, domingos y dias feriados oficiales.

El Centro de Coordinaci6n de Excavaciones y Demoliciones emitir6 un nrlmero

de control, por escrito, al excavador o demoledor como evidencia del cumplimiento

de la obligaci6n de notificaci6n que impone este Art(culo. EI excavador o demoledor

marcard el drea a excavarse o demolerse segrin disponga el Centro mediante

reglamento. El excavador o demoledor guardard los mdrgenes de tolerancia y

seguird los mecanismos de acercamiento a las instalaciones que sean aceptables y
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razonables, segfn disponga el Centro por reglamento. El excavador o demoledor

deberd notificar de inmediato al Centro de Coordinaci6n de Excavaciones y

Demoliciones de cualquier instalaci6n soterrada encontrada durante una excavaci6n

o demolici6n que no estuviese marcada o identificadas o que estuviese fuera del

corredor identificado por el operador, quien a su vez notificard a los operadores. Los

excavadores deberdn informar al Departamento de Bomberos, cuando se entienda

que en la excavaci6n o demolici6n se puede identificar ulgrl^ material inflamable, ya

sea por tanques o lineas soterradas. El Centro dt Excaaaciones y Demoliciones notificard,

dentro del plazo de oeinticuatro (20 horas de recibida, toda solicitud de demolicifin al

Departnnento de Recursos Naturales y Ambientales."

Art(culo 5.- Reglamentaci6n.

Se ordena al Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales para atemperar o promulgar aquella

reglamentaci6ru orden administrativa, carta circular o boletin informativo que se

entienda pertinente para dar cabal cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, una

vez comience a regir. Se conceden ciento aeinte ('1,20) dtas naturales para que el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ?ara cumplir con lo ordenado en esta

W
Articulo 6.- Supremacfa.

Las disposiciones de esta t ey prevalecer6n sobre cualquier otra disposici6n de

ley que no estuviere en.umonla con 1o aqui establecido.

Articulo 7 .- Sep arubilidad.
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1 Si cualquier palabra, frase, oraci6n, p6rtafo, artfculo, o parte de esta ley fuere

2 declarado inconstitucional por un tribunal competente, Ia sentencia a tal efecto

3 dictada no afectard, perjudicar6, ni invalidard el resto de esta ley. El efecto de dicha

4 sentencia quedar6limitado a la palabra, frase, oraci6ry p6rrafo, articulo, o parte de la

5 misma que asi hubiere sido declarado inconstitucional.

6 Articulo 8.- Vigencia

7 Esta ley entrar6 en vigor a partir del dia l.'de iuliode402ll enero dz 2023.
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INFORMEPOSITIVO

2D de octubre de 2021

SEHADO

RECIElDO

AL SENADO DE PT,JERTO RICO:

La Comisión de Desafiollo Económico, Servicios Essrciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 370, recomienda
su aprobacióry con enmiendas, según contenidas en el Entirillado Eleckónico que se
acompaña.

,
I l, -/ ALCANCEDELAMEDIDA

hK El Proyecto del Senado 370 time como propósito "enmendar los artlculos 10 y 20 de la
l,,ey 70-1992, segrln enmendada, conocida como "lcy para la Reducción y el Reciclaje de
Desperdicios Sólidos en Puerto Rico", con el propósito de faculta¡ al Banco de Desa¡rollo
Económico para Puerto Rico a reeskucturar la fomra y manera eri que otorgará las
aportaciones económicas a ser concedidas a las entidades privadas de la industria de
recidaje y a empres¿rs comunitarias para la compra de equipo utilizado m el recogido,
almacenaje, procesamiento o transportación de material reciclable o para la cor¡strucción
de instalaciones de reciclaje, a los fines de clarifica¡ que estas provendrián de alguno de
los programas con los que cuenta la institución financier4 ya sean estos subvencionados
con fondos federales u otros que se encuentren disponibles al mommto de solicitarse;
hacer cor¡ecciones técnicas en la [,ey; y para otros fines relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
solicitó comenta¡ios al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (tsDE").

Y RECORD

?E#[rzr.na'sr
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RESUMEN DE MEMORIALES

Banco de Deearollo oara Puerto Rico

El Presidente de1 BDE, Luis Alemañy Gor:zález, favorece la aprobación del P. del S. 370.

En slntes§ nos comenta que el propósito del BDE es promover el crecimiento económico
a través de productos financieros para la promoción del sector privado en Puerto Rico.

Como bien señala, el P. del S. 370 tiene como propósito permitir que el BDE provea
préstamos, fondos de garantfas y Úneas de crédito a entidades privadas ligadas a la
industria del reciclaje, para la compra de equipo para el recogido, almacenaje o
traruportación de la materia prima necesaria para la operación de este tipo de industria.
Los topes, requisitos y demás detalles para cada uno de los productos serlan establecidos
por el BDE mediante reglamentación Así las cosas, y en cuanto a la intención legislativ4
nos comenta 1o siguiente:

"Ia medida propone que la aportación económica a ser concedida, indepenüente
de Ia forma en que se haya estructurado esta, provendrá de alguno de los
protramas con los que cuenta el Banco, ya sean esto subvencionados con fondos
federales u otros que se encuentren disponibles aI momento de solicitarse.
Ciertamerxte, eI Banco no tiene fondos propios suficientes para poder prestar
cantidades mayorcs. No obstante, cuerita con garantlas de la Snall Business
Administration (SBA) cuyo propósito está dirigido a proveer fondos para ayudar a
pequeños comerciantes a que puedan hacer c¡ecer sus negocios. Entendemos, por
tanto, que con estas henamientas y con la ayuda de loe fondos federales, el
Banco está en meior poaición de sen¡ir como preetatario a las empreoas
dedicadas al reciclaie,"t (Enfasis zuplido)

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumpümiento con el Artículo 1.007 de la l-ey 107-2020, segrln enmendada, conocida
como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Desarollo Económico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico certifica que
el P. del S. 370 no impone una obügación económica en el presupuesto de los gobiemos
municipales.

CONCLUSIóN

Cabe destacar que/ esta medida tuvo su origen durante el pasado cuatrienio, codificada
entonces como eI P. de la C. 2363. Su cu¡so en el trámite legislativo, sin embargo, no
progresó. De una consulta realizada al Ardrivo de Comisiones, se nos informó que no

1 Memorlal Expl¡cativo del Banco de Desarrollo Económ¡co para Puerto Rico, pp. 2.
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obran ponencias ni comentarios en su expediente. Por lo cual, es por vez primera que se
pasa juicio sobre su viabilidad.

Asf Ias cosas, y tras evaluar las enmiendas promovidas en el P. del S. 37O concluimos que
estas solo atribuym nuevas responsabilidades y deberes al BDE. Por tal razó& nuestro
an¡flisis se limitó a sus pnrpios comentarios. No encontrando impedimento legal u
operacional alguno para su aprobacióry recomendamos que el P. del S. 370 continúe su
trámite legislativo.

POR TODO LO ANTES EXPI ESTO, la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Coruumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 370, con enmiendas.

sometido

ta
Comisión de Desarrollo Económico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

M,
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P. del S. 370

10 de mayo de 2021,

Presentado por la xñota Moran Trinidad

ReÍerido a la Comisi6n ile Desanollo Económico, Seroicios E*nciales y ,Asuntos ilel Consumiilor

LEY

Para errmendar los ar#eulas Artkabs L0 y 20 de la l,ey 7GL992, según enmendada,
conocida como "Iey para la Reducción y el Reciclaie de Desperdicios Sóüdos en
Puerto Rico", con el propósito de facultar al Banco de Desarrollo Económico para
Puerto Rico a r€€structurar la forma y m¿rnera en que otorgará las aportaciones
económicas a ser concedidas a las mtidades privadas de la industria de reciclaje. y
a empresas comunitarias para la compra de equipo uülizado en el recogido,
almacenaje, procesamimto o transportación de maüerial recidable o para la
const¡ucción de instalacioner ¿. resiclajer a los fines de cla¡ificar que estas
prcvendrán de alguno de los programas con los que cuenta la institución
financiera, ya sean estos subvencionados con fondos fude¡aleg u otros que se
encuentren disponibles al mommto de solicitarse; hacer correcciones técnicas en la
ky; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la l*y 7GL992, según mmendada, conocida como "Ley para la Reducción

y el Reciclaje de Desperdicios Sóüdos en Puerto Rico", se estableció como la política

prlblica de Puerto Rim, desa¡rollar e implantar estrategias económicamente viables y

ambientalmente seguras que resulten en la disminución del volumen de desperdicios

sólidos que requerirá disposición final.
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Como parte de estas estratetias, se considera necesario modificar las prácticas de

manejo y disposición existentes para reducir la intensidad de uso de los vertederos del

pafu. A esos fines, se proveyó para Ia utiüzacion de tecnologías y-qge-#implanten q

imolenuntacián d¿ sistemas para la ¡educción de los desperdicios sólidos que se generm¿

y así como la recuperación de materiales con el potencial de ser reutilizados o reciclados

y devueltos a la economía como productos o materia prima, Tambiér¡ luego de tomarse

en conside¡ación los factores técnicos y econórúcos, se es*le€e utabluií la siguiente

jerarqula de métodos para el manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico:

(u)

(b)

(c)

(d)

(e)

La reducción de la cantidad de desperdicios sólidos que se generen;

la reutilización de materiales para el propósito para ¿l cual originalmente

fueron creados o cualquier otro uso que no requiera su procesamiento;

el reciclaje o composta del material que no pueda ser reutilizado;

la recuperación de energía de desperdicios sólidos que no puedan ser

reutilizados o recidados, siempre y cuando la facilidad de recuperación de

energla conserve la calidad del aire, agua, suelos y otros recursos

naturales, y

la disposición de desperdicios sólidos que no puedan ser reurilizados,

reciclados, o utilizados para la recuperación de energía, en vertederos que

cumplan con los requisitos de las leyes y reglamentos frderales y estatales

aplicables.

Una de Ias altemativas brindadas m la ky, para lograr sus propósitos, lo fue

ordenarle al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico a conceder préstamos a

entidades privadas de la indwtria de recidaje y a empresas comunitarias para Ia

compra de equipo utilizado en el recogido, almacenaje, procesamiento o transportación

de material reciclable o para la mnstrucción de instalaciones de recidaje.

Ahora bim, aunque eI Banco llegó a zuscribir varios acuerdos interagenciales

relacionados a esta legislación El¿| último registrado se suscribió el 18 de diciembre de
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s.

2013 y tuvo como propósito disponer que el Banco concediera financiamientos a

empresas relacionados con la industria del reciclaje, dando énfasi.s a los municipios de

Vieques y Culebra. Para garantizar el pago de los financiamientos, la ahora extinta

Autoridad de Desperdicios Sólidos acordó depositar en el Banco el principal de los

financiamimtos a concederse. El acuerdo expiró el 30 de junio de 2014, bajo sus propios

términos. Luego de dicha fecha no se han suscrito nuevos acuerdos cori relación a la Ley

70.e ¿pr¿.199&según-ffi endadr

Desde la puesta en vigor de la referida l*y 70, sg19+99ErryÉ*-erue..enáada, el

Banco de Desar¡ollo Bconómico para Puerto Rico ha concedido 22 financiamientos por

valor de §9,«7,ñ0.00. Bste producto es uno ar¡n existente en el Banco. No obstanúe,

aunque la mencionada institución financiera entiende que el producto ha sido exitoso,

el misrno depende en gran medida de los acuerdos que se zuscríban con la sucesora de

la Autoridad de Desperdicios Sólidos, a saber, el Departamento de Recursos Naturales

y Ambientales, y que este garantice los financiamientos.

Así las cosas, en la medida que se dependa de r¡n fondo de garanfa no recumente,

esto incide en Ia capacidad del Banco en proveer este tipo de producto. Bntiendm que

la [,ey amerita ser enmendada, para que se cree un fondo permanente para didros fines,

puesto que esto permitirfa concede¡ más financiamientos y mejores témrinos a este

sector de la economía.

Expuesto lo anterior, es la intención de la presente legislacióry faculta¡ al Banco de

Desarrollo Económico para Puerto Rico a ¡eestructurar la forma y manera en que

otorgará las aportaciones económicas a ser concedidas a las entidades privadas de la

industria de reciclaje y a empresas comunita¡ias para la compra de equipo utilizado m
el recogido, almacenaje, procesamiento o transportación de material ¡eciclable o para la

construcción de instalaciones de reciclaje, a los fines de clarificar que estas provendrán

de alguno de los programas con los que cuenta Ia institución financiera, ya sean estos

subvencionados con fondos federales u otros que se encuentren disponibles al momento

de solicitarse.
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:

1 Sección 1. -Se enmienda el Artlculo 10 de la l*y 7G1D2, segrln enmendada, para

2 que lean como sigue:

3 "Artículo 10. 
-Asistencia 

económica.

4 S€ ftel Ies proveerá asistencia económica a los municipios, empresas mmunitarias y

5 otras entidades privadas en relación con la implantación de la política pública de

6 recidaje, como sigue:

7 (A)...

8 (B)...

I (C) El Banco de Desar¡ollo Ercnúmieo para Puerto Rico proveerá por recomendación

del Departamento, préstamos u otros proiluctos de inoersión, fondos de garantla para

préstatflos ex,tcrflos y llneas ile caé¡lito, entre otros, a entidades privadas de la industria de

reciclaje para la compra de equipo utilizado en el recogido, almacenaje, procesamiento o

transportación de material reciclable o para la construcción de instalaciones de reciclaje.

[El Departamento proveerá garantlac para prÉstamos otorgados por el Banco de

Desarrollo Económico o por entldades bancariae privadas para los mismos

pmpósitoe.l Dentro de los s¿is (6) meses a partir de la fecha de efuctividad de esta ley, el

Departamento m coordinación con el Banco de Desarrollo Bcrrrómicogms Puerto Bjco,

desarrollará guías, reglamentos y procedimientos para las solicitudes y los formularios

a ser utilizados para fial sz implantación [de esta medidal. Las cantidad$ máximas de

los préstamos, o los ¡le lw dcmás productos de ínoersión, fondos de garantla para préstamos

extcrnos y llneas ile creilito, mtre ofros, las tasas de interés, los itinerarios de repago y ohos
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criterios de cualificación se determinarán según lo dispuesto en los reglamentos del

Banco de Desarrollo Económico pq.ra Puerto Rrco o de las mtidades bancarias

3 participantes. No obstante,la aportaciún económica a ser conceiliila, indepmdientemmte de la

4 funrn m que se htya estructurado esta, proomilrá ile alguno de los programas cofl los que cuenta

5 el Banco dc Desrrollo EconómicoAms luerto Bjrr., yd sean estos subvercionados con fonilos

6 fednales u otros que x encuefltuetl disponíbtes al momento de solicitarse.

7 (D) El Banco de Desa¡rollo Económícogars luerto Rhs proveerá, por recomendación

del Departamento, préstamos u otros productos de inoersión, foailos de gamntla para

préstamu externos y lfncas ile créd.ito, enhe ofros, a empresas comunitarias para la compra

de equipo utilizado m el recogido, almacenaje, procesamiento o transportación de

material reciclable o para la construcción de instalaciones de reciclaje. [El

Departamento proveerá garanüae para préstamoe otorgados por eI Banco de

Desarrollo Económico o por entidades bancariae privadas para los mismos

propósitos. El Departamento proveeré préstamos a empresas comunitariae para los

propóeitos mencionadoe anteriormente.] Dentro de los seis (6) meses a partir de la

feeha de efectividad de esta ley, el Departamento en coordinación con el Banco de

Desarrollo EconÓmico pargluerlg Rico desarrollará guías, reglamentos y procedimientos

para las solicitudes y los forrrularios a ser utilizados para [a] sz implantación [de estae

dispoaicionesl. Las cantidades m¡áximas de los préstamos, o los de los dem,ás proiluctu de

inoersión, fondas de gdrant{a para pústamos extefitos y líneas de oéilito, en e orlos, las tasas

de interés, los itinerarios de repago y otros criterios de cualificación se determinarán
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I RicoLl o de las entidades bancarias participantes Iy del DePartamento,

2 respectivamente]. No obstante, la aportación económica a ser mnced.ida, inilepmdientemente

3 de la forma m que se hoya utructurailo esta, prmendrú ile alguno de los programas con los que

4 cuenta el Banco de Desanolla Económico Puerto Rico ya senfl estos subomcionados cofl
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fondas feilzrales u otros que se encuentret disponibles al mom¿nto de soli¡itarse.

(E)..."

Sección 2. -Se enmienda el Arfculo 20 de la l*y 70-1992, según enmendada, para

que lean como sigu.e:

"Artículo 20. 
-Programa 

de Incentivos Económicos-{reación.

(A) Se crea un Programa de Incentivos Económicos para promover el desarrollo de

actividades de reciclaje m @ el Estado Libre Asociailo ile

Puerto Rico.

(1)...

(2) La tAdministraciónl Compañía de Fommto lEconómicol Indastriat

gestionará incentivos contributivos para promover el establecimiento de

industrias de reciclaje o industrias que utilicen material reciclable o reciclado en

la elabo¡ación de sus productos, de acuerdo a la l,ey Núm. 8 del 24 de enero de

1987, segrln enmendada. La ageneia deberá evaluar y promover el desarrollo de

incentivos contributivos adicionales a los provistos en dichas secciones para

fomentar eI establecimiento de estas industrias.

(3) El [Banco Gubemamental de Fomento y ell Banco de Desarrollo

Econ6mico para Puerto Rico [deberán proveer] proourá el financiamiento para la
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constmcción de instalaciones de reciclaje y la adquisición de maquinaria y

equipo relacionado. No obstante, h aportación uonómica a ser concedida,

independimtemmte de la furma en que se hoya estrwturodo esta, proomfuá de alguno de

los programas con los que caenta la rcferida institución fnanciera, ya sean 6tos

subt¡encionailos con fondw feiluales u otrw que se encuefltren disponibles al momento il¿

solicitarse.
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Sección 3. --Si cualquier palabra, inciso, sección, a¡tículo o parte de esta Ley fuese

declarado incpnstitucional o nulo por un tribunal, tal declaración no afectará,

menoscabará o invalidará las restantes disposiciones y partes de esta tey, sino que su

efecto se limitará a la palabra, inciso, oracióry artfculo o parte específica y se mtenderá

que no afecta o perjudica en sentido alguno su aplicación o validez en el remanente de

sus disposiciones.

Sección 4. -Por la presente queda derogada cualquier ley, regla de procedimiento o

norna que se encuent¡e en conflicto con las disposiciones aquí contenidas.

Sección 5. 
-Esta 

[,ey entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 589 d*

INFORME POSITIVO

P a" agosto de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo, la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 589, con las enmiendas contenidas en el entrillado
eleck6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos indica que el Estado tiene el deber de velar por la salud
y e[ bienestar de la ciudadania. Por tal raz6n, es meritorio que las parejas que deseen
unirse en makimonio tomen la decisi6n de la manera m6s informada posible. Asf se
garantiza que esta decisi6n sea tomada en la intirnidad de la pareja, pero con los
conocimientos necesarios sobre las posible$ repercusiones que conlleva.

Se expone que serfa prudente y razonable que se requiera, previo a la emisi6n de
un certificado de matrimonio por parte del Registro Demogrdfico del Departamento de
Salud de Puerto Rico, que las parejas contrayentes, adem6s de los exdmenes m6dicos
requeridos al presente, tambiEn se les requiera se realicen las pruebas de Hepatitis B,
Hepatitis C y del Virus del Papiloma Humano (VPH). En la mayoria de los casos la

1

Para enmendar la Secci6n 2 de la Ley Ntm. 133 de 14 de mayo de \937, segrln
enmendada, a los fines de afiadir como requisito de examen de laboratorio, las pruebas
de Hepatitis B, Hepatitis C y Virus de Papiloma Humano (VPH), para la emisi6n del
certificado de matrimonio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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Hepatitis es causada por un virus, aunque tambi€n puede ser causada por el abuso de
alcohol, medicinas, Sases t6xicos, venenos y por ciertas infecciones de bacterias, hongos
o par6sitos.

Segrln se indica en la Exposici6n de Motivos, la Hepatitis B puede ser
extremadamente Srave e incluso fatal si no se toman las medidas a&ecuadas. Esta es urul
de las formas m6s serias de hepatitis y es m6s com0n y contagiosa que el SIDA. En los
casos de Hepatitis C, aungue la mayorfa de los contagios se isocia-con transfusiones,
tambidn puede transmitirse por relaciones sexuales, piesentando esta enfermedad una
mayor tendencia a volverse cr6nica. Esta riltima puede causar mriltiples enfermedades
catastr6ficas entre ellas: cdncer hep6tico, linfoma non Hodgkrn, fallo hep6tico debido a la
cirrosis, enfermedad renal en etapa terminal (ESRD), entre otras. Por otra parte, el Virus
del Papiloma Humano (VPH) es la enfermedad de transmisi6n sexual m6s prevalente en
los Estados Unidos, segrln los Cenkos para el Conhol y la Prevencion de dnfermedades
(CDC). El VPH puede causar vetrugas genitales, asf como neoplasias malignas de la boca,
la garganta, los 6rganos reproductores y el cuello uterino. Segun la Sociedad
Estadounidense del Cdncer, el c6ncer de cuello uterino causado por el VPH se puede
prevenir y, Por lo general, se puede curar con la vacuna y la detecci6n del VPH.

Culmina el escrito seflalando que toda persona que vaya a contraer rnatrimonio en
Puerto Rico est6 obligado a realizarse ex6menes m6dicos para determinar la existencia de
Sifilis, Gonorrea, Clamidia, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y cualquier
otra enfermedad de transmisi6n sexual que determine el secretario de Salutl. Por lo iual,
el prop6sito de tambiEn requerir las pruebas Hepatitis B, Hepatitis C y Virus de Papiloma
Humano (VPH) es viable y procura velar por la salud y el bienestar general de toda la
ciudadanla-

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrln
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad tle investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la Comisi6n
de Salud del Senado peticiond Memoriales Explicativos al Departamento de Salud, al
Departamento de Justicia y a la Oficina de Servicios Legislativos. Al momento de realizar
el andlisis de la pieza legislativa,la Comisi6n se encontraba en espera riel memorial del
Departamento de Justicia. Con los datos al momento, la Comisi6n suscribiente se
encuentra en posici6n de realizar su andlisis respecto al p. del s. 589.

2
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ANALISIS

la medida legislativa propone enmendar la Secci6n 2 de la Ley Nfrn. 133 de 14 de
mayo de 1937, segrin enmendada, a los fines de afladir como requisito de examen de
laboratorio, las pruebas de Hepatitis B, Hepatitis C y Virus de Papiloma Humano (VpH),
para la emisi6n del certificado de matrimonio del Estado Libre Aiociado de puerto Rico.

Para la evaluaci6n de esta pieza, se cont6 con el memorial explicativo del
Departamento de Salud y la informaci6n provista por la Oficina de Servicior L"girlutiuos.
De acuerdo con las expresiones realizadas poi lo" grupos de inter€s consultados,
entiCndase, representantes de los sectores antes mencionidor, ," presenta un resumen de
sus planteamientos, observaciones y recomendaciones.

Departamento de Salud

El Departamento de Salud, representado por el Dr. Carlos R. MeIIado L6pez,
secretario de Salud, no endosa el Proyecto del Senado 589. El secretario sefla16 que hLy
55'2020, segrln enmendada conocida como el "C6digo Civil de puerto Rico., en sus
articulos 385 y 386 establecen que " cfidn contrnyente estd obtigado a realiznrse exdruenes
mddicas parfl deterninar la existencin de Siflis, C,onorrea, Clnmidia, el Virus de
Inmunodeficiencia Humaun (VIH) y cunlquier otra enfermednd de transmisi1n sexual que
determine el Secretnrio de Salud". Asimismo, dispone ui Coaigo en su Articulo 388 que no
importa que los resultados de los laboratorios sean positivos los contrayentes poara.,
contraer matrimonio. Ademds, mediante el Ar[culo 388, los contrayentes tienen la
obligaciOn de informarse los resultados de los raboratorios.

El Dr. Mellado mencion6 que, desde el punto de vista salubrista, resulta forzoso
sefralar que 1os estafutos requeridos de acuerdo con la disciplina de salud priblica
establecen unos criterios que determinan la deseabilidad y costo efectividad h" ,.rrru
intervenci6n antes de convertirse en polftica p0blica. Estos criterios son los siguientes; la
importancia del problema para el cual se propone la intervenci6n de satua priblica,
basado en estadisticas confiables; el impacto que la intervenci6n propuesta tendria sobre
el problema real o percibido; la naturalezade Ia intervenci6n y c6mola misma no est6 ya
atendida por otras iniciativas. A pesar de que la intenci6n legislativa descansa en ur, fir.
loable, entiende que la misma no cumple con los criterios antes esbozados.

Por su patte, el secretario considera que la naturaleza de la intervenci6n,
enti€ndase el requerimiento de pruebas mandatorias, demandaria la realizaci6n de un
sinnfmero de distintas pruebas adicionales para poder identificar y/o distinguir al
infectado activo del vacunado y el recuperado. Estas son pruebas especial aadasylo. .ro
todo el mundo sabe interpretar.

J
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EI Dr. Mellado expres6 que no queda claro qu€ impacto tendria la obtenci6n de un
resultado positivo en la decisi6n de contraer matrimonilo. Al mismo tiempo, no queda
claro en el proyecto qui€n pagxia por dichas pruebas, asi como et beneficio para la
poblaci6nespecifica y general de instituir la propuesta legislativa presente en el proyecto.
Recomend6 tomar en consideraci6n que el cosio de la prueba para el paciente sin plan
mddico es sumamente oneroso.

Vista Priblica

El martes, 31 de mayo de 2022,1a Comisi6n de Salud del Senado de puerto Rico
celebr6 una vista prlblica, conforme a la convocatoria cursada electr6nicamente, para la
consideraci6n de los Proyectos del Serrado 589 y 681. Para la celebraci6n de la audiencia
priblica sobre los Proyectos del Senado 589 y 68L se cit6 a deponer al Dr. Greduvel Dur6n
Guzmdn, Director de la Oficina Central Asuntos del SIDA y Lrfer*eclades Transmisibles
(OCASET),la Dra.-{ngeles Rodriguez,Consultora en enfermedades infecciosas, y el Dr.
Hermes Ged.c[a, Director de Servicios M6dicos del Centro Latinoamericano cle
Enfermedades Transmisibles (CLETS), adscritos al Departamento de Salud; la Dra.
Marcia Cruz del Centro Comprensivo de Cdncer; y la Dra. Maria Cristy de la Sociedatl
Americana Contra el C6ncer.

La Vista Prlblica inici6 con la ponencia del Departamento de Salud. El Dr.
Gredubel Durin Guzmin indicd no estar a favor del Proyecto del Senado 589 ya que no
cumple con definir la importancia del problema basado en estadisticas confiables,
ademds, para el Virus de Hepatitis C ya existen iniciativas y fondos que harian de lo
propuesto algo redundante. Asimismo, sefral6 que debe tomarse en consideraci6n que el
costo de la prueba para el paciente sin plan mEdico es sumarnente oneroso. Por r,, iurt",
la Dra. Angeles Rodriguez indic6 qrelor pacientes que no tengan plan m6dico pueden
Pagar un costo total que fluctua desde $25.00 hasta un total mayor de $280.00 por prueba,
lo cual hace que el gasto del paciente sea significativo. Tambidn indic6 que tos pacientes
que tienen un plan m6dico comtlry como lo es First Medical, pudieran tener cero
deducible en los laboratorios asignados. En cambio, con dicho plan, si el paciente decide
ir a otro laboratorio que no est6 asignado o est6 fuera de su red para Ii realizaci6n de
dichas pruebas, pudieran pagar un deducible de hasta un 90% deliosto totat.

El Dr. Gredubel DurAn agreg6 que en el caso de los certificados de matrimonio las
pruebas de cernimiento, en general, no est6n cubiertas, por 1o cual los contrayentes
deberAn costear las pruebas en su totalidad. La rinica *aneiu en que los planes mddicos
cubririan los costos de las pruebas seria si se katara de una condici6n medica justificada.
Iaa Dra. Angeles Rodriguez inrlic6 que esta medida tendria un impacto positivo si los
planes mddicos estuvieran dispuestos acubrir las pruebas decernimiento y confirmaci6n.
Por otro lado,la doctora entiende que es mds importante determinar si realmente esto es
un problema actualmente ya que se ha establecido la vacunaci6n universal conka la
Hepatitis B desde el nacimiento en todos los niflos y se ha llevado a cabo rle forma muy
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exitosa. Se debe evaluar si dicha iniciativa ha tenido como resultado el poder inmunizar
de Hepatitis B a la poblaci6n. LaDra. Rodriguez affadi6 que la hepatitis li es tratable, pero
no tiene cura, a diferencia de la Hepatifis C.

Con relaci6n a la Hepatitis C y la transmisi6n sexual, Ios representantes del
Departamento de Salud indicaron que el riesgo de contraer el virus de esta forma es
menos del So/o. Adem6s, esto serla a trav€s de relaciones sexuales traumaticas en donde
se d6 sangrado, relaciones sexuales entre hombres o en mujeres que tengan relaciones
con su pareia dgrante el periodo de la menskuaci6n. La transmisiOn de la Hepatitis B
fluctua en un 4Ao/o de probabilidad de contagio y kmbi€n debe haber intervenci6n de
sangre. Sin embargo, seffalaron que hay una gran cantidad de poblaci6n que contrae
Hepatitis B a causa del consumo de drogas ilfcitas inyectabies. Expresaron que estas son
consideraciones que se deben de tener para hacer una prueba mandatoria para todos los
universos. Asimismo, se debe conocer la cantidad de personas dentro de ese universo
que realmente serfan impactadas por la iniciativa ya qr" esto conlleva unos costos y
puede implicar ciertas dificultades. La Dra. Rodriguez mencion6 que, en el caso de los
certificados de salud para empleo, probablemente los pacientes no puedan obtener el
mismo ya que, si no cuentan con un empleo, talvezno posean los recursos economicos
para costear dicha certificaci6n.

El senador, Rub6n Soto Rivera, solicit6 al Departamento de Ia Salud que, dentro
de un periodo de cinco (5) dias laborables, provean a ia Comisi6n de Salud las estadisticas

,Ir{4, 
que Poseen sobre la prevalenciay/o contagios de cada tipo de Hepatitis.

1t, 
IMPACTo FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artlculo 1.007 det C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley'l'07-2020, segrln enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida no tendr6 impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios/ Pues no genera obligaciones adicionales en exceso a loslngreios disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

El P. del S. 589 pretende enmendar la Secci6n 2 de la Ley N{rm. 133 de 14 de mayo
de 1937, segin enmendada, a los fines de afradir como requisito de examen de
laboratorio,las pruebas de Hepatitis B, Hepatitis C y Virus de Papiloma Humano (VpH),
para la emisi6n del certificado de matrimonio del Estado Libre Asociado de puerto Rico.

[,a Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico considera meritorio que se
apruebe la medida siendo esta, congruente con el plan de la Organizaci6n Munttiai de Ia
Salud, de erradicar el virus de la Hepatitis C a nivel mundial para eI2030. La Comisi6n
de Salud, entiende que establecer mediante legislaci6n servicioJ dirigidos a la prevenci6n,
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con el fin de prevenir el contagio de este tipo de condiciones, contribuir6 a lograr la
erradicaci6n de estas. Ademis, la identificaci6n temprana de Hepatitis C y el"VpH,
promueve la prevenciOn de factores de riesgo para desarrollar c6ncei.

Tomando en consideraci6n que las nuevas infecciones por el VHC suelen ser
asintomdticas, por lo cual se diagnostican pocos casos cuando son recientes permitiendo
que la infecci6n cr6nica quede sin diagnosticar durante ddcadas, hasta que aparecen
sintomas secundarios al daflo hepdtico grave, segfu expuesto por la Organizaci6n
Mundial de la Saludl, la Comisi6n entiende que lo propuesto serviria como una medida
adicional para la detecci6n temprana de esta condici6n. De esta manera se pueden
realizat diagn6sticos tempranos que prevengan problemas de salud derivados de las
infecciones, asl como la transmisi6n.

En su an6lisis, la Comisi6n consult6 con la Oficina de Servicios Legislativos (OSL)
sobre las enmiendas propuestas en esta medida. La kda. M6nica Freire Florit, tiirectora
de la OSL, indic6 que las disposiciones del C6digo Civil de Puerto Rico, con relaci6n a
los requisitos para contraer matrimonio, en particular el texto del Articulo 385, derogaron
t6citamente lo dispuesto en la Secci6n 2 de Ia Ley 133, suprs. Por tal razdn,seflal6 que la
intenci6n del P. del S. 589 estar(a mejor servida si se enmendase el C6digo Civil de Puerto
Rico para incluir las secciones de la Ley L33, suprfl,que todavia tienen pertinencia, y luego
proceder a derogar expresamente la lit".Iu Ley 163, supr&. De esta manera, se aclariy
armoniza los estafutos que prescriben 1o relacionado a las pruebas de laboratorios
pertinentes y necesarias para contraer matrimonio y, a su vez, se incluye la enmienda
propuesta por el proyecto. La Comisi6ry luego de su an6lisis, reaiiz6 las enmiendas
pertinentes en el entirillado que se acompafla.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Salud del Senado tlel Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomientla
favorablemente la aprobaci6n del P. del S.589, con las enmiendas en el enhillado que se
acompafla.

Respefu osamente sometido,

Hon. Ru Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud

I https://www.who. int/eVnews-room/fact-sheetVdetail/hepatitis-c
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(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

1^9"u' Asamblea
Legislativa

Para

2do. Sesi6n
Ordinaria

,u"

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.589
14 de septiembre de2021.

Presentado por el seflor Soto Ripera

Referido ala hmisiSn dc Salud

LEY

enmendar el Arttculo 385 de la l*y 55-2020. segin enmendado. mejor conocida como
"Adigo Gttil de Puerto Rico"

@ a los fines de afladir como requisito de examen de
laboratorio,las pruebas de Hepatitis B, Hepatitis C y Virus de Papiloma Humano
(VPH), para la emisi6n del certificado de makimonio del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, y para otros frnes relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

[,a Asamblea Legislativa de Puerto Rico reconoce que el matrimonio es una

decisi6n personal de Ia pareia conkayente. No obstante, el Estado tiene el deber y la
responsabilidad de velar por la salud y el bienestar general de toda la ciudatlanfa. Por lo
cual, es meritorio que las parejas que deseen unirse bajo la instituci6n del matrimonio

tomen la decisi6n de manera m6s informada posible. De esta forma, se garantiza y
asegura que la decisidn de contraer matrimonio sea una tomada en la intimidad de la

pareja, pero con los conocimientos necesarios sobre las posibles repercusiones que

conlleva la misma.
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En esa direcci6o entendemos prudente y razonable que se requiera previo a la

emisi6n de un certificado de matrimonio por parte del Registro Demogrdfico del

Departamento de Salud de Puerto Rico, que las parejas contrayentes, ademds de los

exdmenes mddicos requeridos al presente, tarnbi6n se les requiera se realicen las

pruebas de Hepatitis B, Hepatitis C y del Virus del Papiloma Llumano (VPH).

En la mayorfa de los casos la Hepatitis es causada por un virus, aunque tambidn

puede ser causada por el abuso de alcohol, medicinas, ga.ses t6xicos, venenos y por

ciertas infecciones de bacterias, hongos o par6sitos. La Hepatitis B puede ser

extremadamente glave e incluso fatal si no se tornan las medidas adecuadas. La

Hepatitis B es una de las formas mds serias de hepatitis y es mds comtn y contagiosa

que el SIDA. Se estima que aproximadamente 1.3 millones de estadounidenses est6n

actualmente infectados con Hepatitis B.

En los casos de Hepatitis C, aunque la mayorla de los contagios se asocia con

transfusiones, tambidn puede transmitirse por relaciones sexuales, presentando esta

enfermedad una mayor tendencia a volverse cr6nica. La hepatitis C es una infeccidn del

t(gado causada por el virus de la Hepatitis C. Para la mayoria de las personas

infectadas, la Hepatitis C se convierte en una infecci6n cr6nica a largo plazo que puede

causar serios problemas de salud como cirrosis, cdncer del higado y hasta la muerte.

Dejada sin tratar, la Hepatitis C puede causar mtlltiples enfermedades catastr6ficas

entre ellas: c6ncer hep6tico, linfoma non Hodgkiru fallo hep6tico debido a la cirrosis,

enfermedad renal en etapa terminal (ESRD), entre otras. En Estados Unidos, mAs de la

mitad de las personas con cdncer de hfgado tienen Hepatitis C.

En Puerto Rico, la prevalencia de Hepatitis C se estima en2.To/o, o 2.3 personas

por cada 1.00000, segrin estudios realizados con el apoyo de los Institutos Nacionales

para la Salud (NIH). Este nrimero es mucho mayor que la prevalencia en Estados

Unidos, estimada en1..$o/o, o 1 persona por cada L00,000. La Hepatitis C es la indicaci6n

mds comtn para trasplante de higado a nivel mundial y en Puerto Rico. Tanto asi que,
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de los 67 trasplantes de hfgado realizados en Puerto Rico entre febrero de 2al2y abril
de20'l'4, el45% estuvieron reracionados a la Hepatitis C.

De igual forma debemos resaltar que, el virus del papiloma Humano (vpH) es
una Ia enfermedad de transmisi6n sexual m{s prevalente en los Estados unidos, seg6n
los Centros para eI Conkol y la Prevenci6n de Enlermedades (cDC). EI vpH infecta a
alrededor de setenta y nueve millones (7g-000.00od,e estadounidenses. Actualmente, no
existe una cura cientificamente probada para el Vpf] solo se dispone de terapia para
problemas de salud asociados. El VpH, por oho lado, puede causar verrugas genitales,
asf como neoplasias malignas de Ia boca,la garganta, Ios 6rganos reproductores y el
cuello uterino' El cdncer de cuello uterino afecta a m6s rle catorce mil mujeres en los
Estados unidos cada afro. sugrtt la Sociedad Estadounidense del Cincer, el cancer de
cuello uterino causado por el vPH se puede prevenir y, porlo general, se puede curar
con la vacuna y la detecci6n del vPH. Este proyecto de ley reducir6 la prevalencia del
vPH en Puerto Rico, reduciendo asf el riesgo de cancer de cuello uterino en las mujeres.

En la actualidad, toda Persona que vaya a contraer matrimonio en puerto Rico
est6 obligado a realizarse exdmenes mddicos para determinar la existencia de Sffilis,
Gonorea, clamidia, el virus de Inmunodeficiencia Humana (vIH) y cualquier otra
enfermedad de transmisi6n sexual que determine el secretario de salud. por lo cual, el
prop6sito de tambien requerir las pruebas Hepatitis B, Hepatitis C y virus de papiloma
Humano (VPH) es viable y procura velar por la salud y el bienestar general de toda la
ciudadania' Ademds, el matrimonio es una instifuci6n civil, regulada por eI estado y
que establece una serie de derechos y responsabilidades que obligan a las personas que
convienen en este contrato civil. Los continuos cambios en la sociedad y el aumento en
casos de las enfermedades de Hepatitis B, Hepatitis C y vpH ennuesko pais durante la
tiltima ddcada requieren la adaptacidn de varias medidas adicionales para garantizar
que todo individuo que deciden entrar en una relaci6n formal de matrimonio lo hagan
con el mris amplio conocimiento.
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Con este requisito se garantiza que la decisidn de contraer matrimonio es urur

informada y con los conocimientos necesarios sobre las posibles repercusiones que

conlleva la misma.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Ar+leulo Secci6n t.-

Se ennienda el Articulo S8S ile la ky

55-2Q20. segrtn enmendado, nvjor conocida como, "Gdigo Guil de Puerto Rico'l",parn q\e lea:
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DemeFd{iee la heia del irderrne del laberaterie elirdeq dernestrafiva del
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20 A*tieufe Seccifin 2.- Esta Ley comenzard aregir sesenta (60) rJfas despu6s de su

21 aprobaci6n.
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AL SBNAIX) DB PUBRTO RJCO!

La Comisi6n de Seguridad Pdblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudlo y coruideraci6n del P. del S. 593, recomienda a erb Alto Cuerpo su
aFobaci6n sin enmiendas.

ALCANCB DE LA MEDIDA

Bl Prcyecto d€l S€rudo 59il prcpone dun€ndar los Ar(culos 2.8, 2.04 y sear lm
nuevo Ardculo 2.218 de la Lry N(m. 20-2017, segrin enmmdada, conocida como "Iey
d€t Depaftmmb de Seguridad P(blica" para crear et "Prognma de Capellanla
Institucional Comunitaria para ayuda a vlctimas y victimarios de delito6" adscrito al
Negociado de la Polida, y para otroe 6nes relacionados.

TNTRODUCCIoN

Segfu surge de la Exposicidn de Motivos de la sredida, et Negociado de la

Polida ee el principal cuerpo de seguridad del paIs. Entre su8 funcion$ estd prevmir

actos delictivG mediante el patrular€, asistir al ciudadano de forma dir,ecta y velar por

€l ord€lr y respeto de 16 €statu@ que regulan la vida en sociedad.

Uno de los eftcloe nocivos de la delincumcia es el eftcto social de kauma qu€

deia a su paso en los distintos actorE de este fem6mmo. las vlctimas de delio mudus
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vec€s se mcuelrtran batallando solos el pro(Eso tortuoso de la investigaci6n del caso

que 106 victimiz6, y carecrn en ocasiones de personaS que lo8 asistan para sentirre

apoyade. El viCimario, enfrenta el repudio social, un proceso siarinal y familiares que

sulren la situaci6n.

Con el fin de paliar loo efectoo eodal€s nocivoa de la ola criminal, hemoc

recurrido a vari8s alEmativar, tales como, unidade8 de apoyo a vlctimas de delibs,

acompafiantes, ayuda psicol6gica y ayuda Gspiritull en ohu casog. Esta Assmblea

Legislativa no debe deccartar ninguna pGlble albmativa, con e[ fin de que el impacto

de la criminalidad sea el mlnimo posible y tanb vlctimas como victimaric sean

aEndidos en sus necesidadea mdr b6sicas, induymdo almda a sus n€cesidades

existEnciales.

Con esto pr€sttrrte, el auor de ta pieza legislativa coruidera prudene pmponer la

ceaci6n de un pro8rama de capellanla voluntaria adscrito al Netociado de la Polida,

con el fin de aeistir €n laa neceaidadea m6s bdgicas qistsncirles a vlctimas y victirnarioo.

El enloque de ta capellanla que esta Asamblea Letislativa busca que sea adrcrito al

Negociado de la Polida es una de corte institucional mmunitaria. Ia Capellanh

kEtitucional Comunitalia es6 disefrada para foauntar el liderazgo c()n un enloque

social, elpidtual, moral y dvlco, a fln de que Eus actividades tanto m lo social espiritual

sean reconocidas por las autoridades 8ubemamentales a nivel local, elaborando

proyectos sociales, apoyoo econ6micoe para la implementaci6n de progra$as d€ corta

duraci6n para pensonas en situaciones de exdusi6n social.

ANALI9IS DE UI MBI'IDA

Como parte del proceso de an6[isis y evaluacl6n del P. dcl S. 593, eata Honorable

Comisi6n solicit6 los comentarios 8obrc la medida a divereos componentes

gubemamentales y no gubemanentaleo. Entse ellos, el Dep tamento de Seguridad

hiblica (DSP) m coniunto con el Negociado de la Polida de Puefio Rico (NPPR), la

Autoridad de Asesorh Financiera y Atencia Ficcal de Puerto Rico (AAFAD, la Alianza

para la Paz Social (ALAPAS) y el Frmte Unido de Pottc.laa Organlzadoe, krc. (Ft PO).
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Igualmmte, se rolicitaton 106 commtarlos al DePartam€nto de ]uadcia y a la

Ptatemidad Pentecostal de Puerto Rjco (RAPB); no obstante, al momenio de rcdactat

esbe Informe, €Etos no han remitido los mismos.

A continuaci6n, presentuemos un lleaurEn de los argum€ntos y comentariog

esbozados por laE diferentes agencias y etrtidader consultas duante el proceso de

evaluaci6n de la medida m reftrcncia.

DEPARTAMENTO DB SBGT'RIDAD POBIJCA/
NBGOCIADO DE FOLrdA DE PT'BRTO RICO

El Deprrtanento de Scgurldad Pdbltce (DSP) y el Negociedo de Polide de

Puctto Rlco (NPIR) pr€sentaron sus comentarios de manera coniunt4 toda vez que

&te dltimo se mcuentra entre tos Negociados ad8critos al DSP. En su memorial,

maniiestaror! que, el NPFR cnenta con el Cuetpo de Capellanes de la Polida de Puerto

Rico, (Orden General Capltnlo E00, Secci6n 802), que sirve como un mte de apoyo, que

pr€sta servldos profualonales y preventivos a los Mi€mbros del NPPR y sus hmiliares.

Ar8um€ntaro& que estos funcionarios es6n expu€sto6 a escenariG variadm, por lo

que, ee hace nec€sarlo buscar altemativas que prorruevan, picvengan y los ayuden a

rrallzar sus funciones a cabalidad.

Irformaron, que el NPPR cuenta con la Orden General Caplh.rlo 600, Secci6n 803,

titu.lada "Polida Cou mitaria" del 20 de iunio de 2018, la cual inteFa las comrmidades

e.tr el desarrollo e impleurmtaci6n de le planes de trabaio, aErdimdo la actividad

criminal y los asuntos de calidad de vida. Expres6, que, se hac€ necesaria la

participaci6n de individuos, couluidades y ortanizaciones estsblecidas elr Puerto Rico

a [e ftres de prromover una mayor soluci6n de los problemas o situacionea desde la

pe$pectiva comunitarla, disminuyeldo la actividad cdminal y contribuyendo asI, a

una meirr calidad de vlda.

Et NPPR tiene el inte#s prtmordial no tan solo de proteger a las vfctimas, sho de

asistir a lae mismr.g, demoEEando empada y con-darua m todo momenb. Adem68, se

Etablecen proceso3 de colaboraci6n Interagmcia.l que brinden aervicios de apoyo a las
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vlctimas y st.rs familiares. Sef,alaron, que, medianle la Ley Ntut. 22 M 22 de abIxl de

1988, se adopt6 la Carta de Derechoe de las Vlctimas y Teatigoc de Delito, la cual

encieEa un conglomerado de derrchos a las vlcdmas y Estigos de delitos, enEe estos:

rccibL un trato ditno y compasivo por parte de loo funcionarioe y empleados p{blico6

que repr€s€ntelr las agencias que hEgran el Blstesla de iueticia criminal durante las

etapas de inv6titaci6rL proc€samiento, senEncia y disposid6n po8terior del caro

oiminal que se inate conEa el r€sponsable del delito; t€cibir bdos los eeryicios de

protecti6n para st y Eus hmiliar€3; ser ori€lrtado sobre todc aquelloE pmtra.uus de

asistencia m€dica, psicol6gica social y econ6mica que eat{n diaponibles m el Gobierno;

grtre ohoa.

D6tacaton, que varios de loo deredroa cobiiade en la Ley Nrtsu 22, anhs citada,

inciden elt el trabaio del Negociado de la Polida de Puerto Rico, si€ndo su d€ber

mini6Erial cumplir con los mlsmo8, A modo ilurtrativo, slalaron que, al ser los

polidas los primetos que acudm a la esc:na d€ un delib, ti€nen el pdmer vlnculo tanb

con la vlctina, como con lo3 posibles testitos, por lo que, estdn obligadoo a ofrecerles un

trato digno y compasivo. Por ello, cuentan con ag€nte8 ubicados en lc Centsos

Metropolitano8 de lrrvestigaci6n de Denurriaa, localizados €n San ,uan, Eayaur6n y

Carolina que adesr6s de elaborar las dmuncias, eirven de enlac€ con personal & la

Diviri6n de A8istencia a Vlctimas y Tesdto8 det Depattam€nto dc Justicia.

Consideran, que, el siscuu de iusticia debe lograr un balance adecuado mhe la

proteei6n a los acusados y la prote(i6n a la vlctima aiendo didro balmce en esencia, [a

piedra angular de su sabidurla. Para el logro de didro balance, recomendaron que los

esfuerzos del Gobtemo y de la comunidad deberdn ir dtrigtdoo a sattsfac€r tres (3)

necesidades b{sicas de las vlcHmas: E€r respetadas en su dignidad, s€r protegidas y ser

consultadas.

A tenor con el escrutinio pres€ntado, erdosaron la aprobaci6n de la pieza

legislativa anE no8.
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ALNORIDAD DE ASESORiA FINANCIERA Y
AGENCIA FISCAL DE PUERTO RICO

Luego de examinar la pieza tegislativa de referencia, la Autoridad de Aseeoda

Financiera y Atencia Fl6c.l d€ Puerto Rico (AAFAF), resalt6, que el Plan Fiscal

certificado, establece en su Secci6n 15.5.2 Ia necesidad de reformar adminishativam€nte

el Departamento de Seguridad Pdblica de Puerto Rico ("DSP"). Indic6, que, se8{n

establece el documento tuia, el Plan Fiscal requiere la instauraci6n de medidas de

ahorro durante los anos cubiertos por el actual Plan Fiscal (2021-20%) para promover

ahorros en la testi6n pdblica, pero con atenci6n en la recepci6n de servicios por [a

ciudadania.

EXHIBIT I06] DEPARTT,ENT OF PUBLIC SAFEW MEASURES SUMI\4ARY OF IMPACI
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La AAFAF, reafirm6 su compromiso inquebrantable de lograr los esfuerzos que

redunden en el mejor beneficio del pueblo de Puerto Rico. Es de la opini6n que la

implementaci6n de esta medida podria ser una herramienta efectiva en t6rminos de

atender los efectos morales y emocionales de la criminalidad. Desde su pelspectiva, no

anticipan que el Programa de Capellania lnstitucional Comunitaria que se propone

establecer mediante el P. del S.593 establezca una costosa estructura tubemamental en

contravenci6n con los lineamienbos establecidos en el Plan Fiscal certificado. Por fltimo,

1
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sugiri6 que se solicite el insumo del Departamento de Seguridad Piblica por ser la

entidad que vendria obligada a implementar las disposiciones de la medida de

referencia.

ALIANZA PARA LA PAZ SOCIAL

Recibimos, de igual forma, la ponencia de la Alianza para la Paz Social

(ALAPAS), una ortanizaci6n sin fines de lucro, fundada en 1998, cuya misi6n es

trabaiar en favor de las victimas de delito, promoviendo sus derechos en el marco de la

justicia social y ofreciendo servicios integrados di tidos a su sanaci6n.

Exterioriz6, no endosar la enmienda propuesta a la tey 20-2017, por entender

que dicha enmienda no ofrece ninguna protecci6n ni beneficio a las victimas de delito.

Ademds, considera que no se deb€ mezclar los procedimientor legales con lo religioso,

Es de Ia opini6n, que uno de los efectos nocivos de la delincuencia es el efecto

social de trauma que deja a su paso en 1a6 vichmas quienes muchas veces, se encuentran

batallando solos el proceso de la investi8aci6n del caso que los victimiz6 y que podrian

carecer de personas que lo5 aEistan para sentir8e apoyados y orientados.

ALAPAS, ac€ntu6, ser un proyecto que brinda servicios sociales, psicol6gicos y

educativos a victimas de detito y esta conceptualizado desde un marco dc salud

holistica, preventiva y comunitaria. Anadi6, que respetan la libertad de culto y la

separaci6n de itl€sia y estado establecida en Puerto Rico, no obstante, es de la opini6n

que resulta un riesgo la inclusi6n del ejercicio de la capellania como enlace entre las

victimas y victimarios. Con el fin de salvaguardar la seguridad de las victimas, no

considera que se deben aplicar dogmas religiosos en la intervenci6n con ParticiPantes.

Destac6, que, segrin la definici6n de capellania que establece esta medida, el

capellSn, independientemente de la denorninaci6n, serd nombrado por la Policia de

Puerto Rico, lo que ejerce un poder en relaci6n con la intervenci6n con las victimas,

Subray6, que existe el riesgo dc que la creencia del capelldn, incentivc a la victima a

tomar decisiones en favor del victimario y/o interrumpir un proceso judicial por causas

religiosas o por los dogmas de la religi6n del capell{n.



Comisi6n de S€turid.d Priblic, y Aruntd del Veter.no
lnfo.me Po6ilivo sob'e.l P. d.l S.593 PlBin. 7

Ariadi6, que es importante considerar las secuelas emocionales, fisicas,

ccon6micas y sociales que tiene el acto delictivo sobre la victima y su familia, que hace

necesaria la asistencia oportuna y libre. Su remmendaci6n en rclaci6n con este asunto,

es la maximizaci6n en el uso de los recursos disponibles en ortanizaciones que blindan

asesoria, soporte emocional y educativo en temas relacionados con los delitos

confrontados por las victimas,

Puntualiz6, que, actualmente, existen varias organizaciones sin fines de lucro que

brindan servicio gratuito a victimas de diferentes delitos, por eiempk',, ALAPAS,

mantiene un acuerdo colaborativo con el Departamento de fusticia y trabajan casos que

son referidos directamente del Departamento. Detall6, que los particiPantes de su

centro sienten la libertad de exponer sus temores y frustraciones sin sentir la presi6n

que podrian tener al ser atendidos por personal del Negociado de la Policia. Asegur6,

que los servicios prestados por las diversas organizaciones sin fines de lucro que

brindan servicios a vlctimas de delito cubren las funciones establecidas para los

capellanes.

A raiz de lo anterior, ALAPAS, sugiri6, que se provea a las vfctimas, victimarios

y familiares la informaci6n de organizaciones existentes donde pueden solicitar

s€rvicios que les brinde la ayuda necesaria pam enfrentar el proceso a que han sido

sometidos. Reiter6, que Ias vlctimas de delito y familiares no deben recibir servicios en

el mismo lugar donde se atienden a victimarios y su familia, por lo quc no apoya la

medida presentada sobre crear el Programa de Capellania Institucional Comunitaria.

FRENTE UNIDO DE POLICIAS ORGANIZADO' INC.

El F ente Unido de Polic(ae OrganizadoB, Inc, (FUPO), cu66 sus comentarios a

csta Distin8uida Comisi6n en donde expres6, ver con agrado la aprobaci6n de las

enmiendas que propone la medida, por entender que ayudan tanto a la victima como al

victirnario a lidiar con la situaci6n que €sfdn inmersas evitafldo asi que se sientan solos

y desorientados mientras viven un momento dificil. Manifestd su esperanza de que la

pieza legislativa logre su aprobaci6n, la cual considera serii de gran beneficio pam la

IIEN
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ciudadanfa, tamiliares y los propios policias, que son quienes atienden estos tipos de

suceso6

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Arti€llo 1.007 de la l,ey 107-m20, seg(n enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de Seguridad Fibhca y

Asuntos del Veterano certifica que el P. del S. 593 no impone una oblitaci6n econ6mica

en el prcsupuesto de los Bobiemos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

En el proceso de hacer justicia/ e[ impacto que posee la aplicaci6n de la Ley sobre

Ia persona resulta inevitable. Es por todos sabido, que un c men deja muchas

repercusiones, tanto es las victimas, en el victimario, como l]n los familiares de estos.

Todos deben enfrentar los efectos de la criminalidad de una manera distinta, es por

csto, que el $istema de apoyo que puedan recibir cobra mucha importancia, siempre

intentando que este lamentable acto tenga el menor efecto enke todos sus participanteE,

Cabe dutacar, que la Carta de Derecho8 de las Victimas y Testigos de Delito (la

I€y Nim, 22 del 22 de abril de 1988) enumera los derechos de las victimas y t$tigos de

delitos, entre estos: recibir un trato digho y compasivo por parte de los funcionarios y

empleados ptiblicos que replesenten las agencias que iniegran el sistema de justicia

crjmir1al durante las etapas de investigaci6n, procesamiento, sentencia y disposici6n

posterior del caso criminal que se inste contra el responsable del delito; recibir todos los

s€rvicios de prot€cci6n para si y sus familiares; ser orientado sobie todos aquellos

proglamas de asistencia m€dica, peicol6gic4 social y econ6mica que est6n disponibles

en el Gobiemo; entre otros.

No obstante, esta llustre Camisi6n coincide con lo ar8umentado en la medida en

cuanto a la necesidad de crear el "Proglama de Capellania Institucional Comunitaria

para ayuda a victimas y victimarios de delitos" adscrito al Negociado de la Policia, de

manera que se fomente el iiderazgo con un enfoque social, espititual, moral y civico, y

se elaboren proyectos sociales para Ia implementaci6n de pro8ramas para personas en
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situaciones de exclusi6n social. Cualquier ayuda o asistcncia que se les pueda otorgar

siempre ser6 en beneficio de la ciudadanfa, ya sea en aras de rehabilitar a los victimarios

o brindarles la atenci6n necesaria a las victihas, de manera que puedan superar el

trauma vivido.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguiidad P(blica y

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, lueSo de la considetaci6n

correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe,

RECoMENDANDo LA APROBACI6N dcl Proyecto del sedado 593 sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

H*r E@
Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Pfblica y
Asuntos del Veterano
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Prcsentado por el s€ or Mqllns Rosario (Por Peticidn)

Referido a la Comisi6n de Segrridad Piblica y Asuntos del Veterano

LEY

Para enmendar los Art(culos 2.03,2.04 y crear un nuevo Articulo 2.218 de la Ley NiLrn.

20-2017, *gn^ enmendada, conocida como "t€y del Departamento de Seguridad
Priblica" para crear el "Programa de Capellania lnstitucional Comunitaria para
ayuda a victimas y victimarios de delitos" adscrito al Negociado de la Policia, y
para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El Negociado de la Policia segrln establecido por la Ley Nim.20-20i7, segrln

enmendada, conocida como "I€y del Departammto de Seguridad P(blica" es el

principal cuerpo de seguridad del pais. Entrc sus funciones estd prevenir actos

delictivos mediante el patrullaje, asistir al ciudadano de forma directa y velar por el

orden y respeto de los estatutos que regulan la vida en sociedad.

Uno de los efectos nocivos de la delincuencia es el efucto social de trauma que deia a

su paso en los distintos actores de este fen6meno- Las vlctirnas de delito muchas veces

se encuentran batallando solos el proceso tortuoso de la investigaci6n del caso que los

victimiz6, y carecen en ocasiones de personas que los asistan para sentirse apoyados. El

victimario, enftenta el repudio social, un procego crirninal y familiares que sufren la

situaci6n.
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Con el fin de paliar 1oo eiectoe socialea nocivo de la ola crirninat henos recurrido a

varias altemativas, tales coElo, unidades de apoyo a vfctimas de delitos, acospanankE,

ayuda paicol6gica y syuda espiritual €!r oEoo casoE, EEta Asanblea Legislativa no debe

dercartar ninguna pooible alremativa, con el fin de que el impacto de la crimlnalidad

sea el mrnimo posible y tanto v(ctimaa como victimarios sean atendidos m sus

necesidades md8 b{slcas, induyendo ayuda a su3 necBidades odstenciales.

Con €sto presenie, mtendemoE pnrdente proponer la creaci6n de rm prognma de

capellanla voluntaria adscrito al Negociado de la Polida, cpn el fin de asiEtir en la8

necesidadce m6s bdsicas exiEtenciales a vlctimas y victimarios. El enloque de la

capellanla que esta Asamblea kgistativa bura que sea adscdb d NeSocisdo de la

Polida es una de corte institucioMl comuitsria. la Capelania Instituciond

Conuritada €Et6 diseliada para fommtar el liderazgo con un enloque social, eepiritual,

moral y dvico, a fin de que sus actividad€s tanto en lo social" espiritual eean

r€onocidas por las autoridadeE tub€malEntales a nivel local, elaborando proyectoe

social€s, apoyos e(on6mima para la implem&taci6n de prognuras de corta duraci6n

para peBonas en sltuaciones de exdusl6n soclal.

DECRBTASE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PTJERTO RICG

Secci6n 1.- Se engrienda el ArUculo 2.03 para Enadir un inciso (i) de la I€y

Nrim. 20.2012 *$in emendada, para que se lea como situe:

"Ardcllo 2.G1. - Defniciones.

Pata fin€s de este Capltulo, 106 aigui€nB tElminc tendr&r el sitnificado que

a continuaci6n 8e €xpresa, a meno8 que del (EnExto surF daran€nte oho

significado:

(a) ...
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(h)...

(i) Cspelll't - Sigttileq oquellos s@odotes, didcono, o miniottos ode d6, cot

grdo rb fuchikrato, nufu o tlxlotad,o, reome ladog pr slts tfap€tioas

don niwciono religims y nomWos pr el Cofiisiondo del Negocido dc la

Policla ?ot conisihn dittL cono Cq,ellon9 de la Polida de Pudro Rir,, "

Secci6n 2- Se enmienda el Artlculo 204 para anadt un inciso (u) de la Iry

Nnm. 2G2012 segdn enmmdada, para que se lea como sigue:

"tuuculo zu. - Comi8lonado del Negoclado; Fac1 tades y DeberB

El Comisionado del Negociado de la Policfa de Puerto Rico tendr6 tas

aiguimtes facultades y deberts:

(a) ...

(t)

(l) Porhd qtablecer cuolquiet acuetdo colqbontiw con Entidado sin fines de

lucro, con d fin dz ctur uru rd dc qoyo tlz cryclbna ad horcrem, quc yaten

Eus sruicb Wra progama| 6tablqid6 por 6b ley,lcy6 dryiabs o cualTtier

ofilzn gznqql qE a a,tos eleew coo ine la cobefifia, corl*jo e itte@rcidn de

16 cspcllai$ con oLtin,6 de delitos, oietinotia y sss ftmiliara, dc wr wr@rio.

Secci6n 3.- Se crea un nuevo Ardculo 2.218 de la ky N(m. 2G2077,leg(tt

mmmdada, para que ee lea como aigue:

Attkltlo 2.278 - Progcna de C-apellaalo bstitucional Comunitqrit
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Se ou el Pruyata dz CapeJlanla lastilucionol &mwitaria, @n d in de arittil q

d.til//,ts y oiet,|,,oriF fu ilelito y sus lamiliorc. Estz cueryo de qcrlnnO sn wtfu pt

el Comisiondo y ptstutn sus trtoicim ad honoan. la cqellona que a estoc @os

pruEt sus *rvicicrs ddn goza con cl eadooo de bs oryafi?uiono e iflstitrciono EE W

obtud di las facultodfr dzl Contisiotlado tengn un acuerdo oltborotiw coa el Negdado dc

ls Polido de Pue o Rico. Pork de los fuficiong de lu qcllou set
(a) Seairdn codt cotsieros y qoyo a alquid dcnna, obtirflario o l,,ttili,' de

6lrr, rye el Negmiodo, a ffi de strs s$nlts y peffinal, irbnnfquz h naaiM;

ft) Coonlinsfia rctiotuMa dz ryitocifia pn la o$nt{5 dcl Negmiulo, cot el fl
dc que a,to6 pedat idmtifct nwsfuMa a *r ote idts por el Cuctp dc

Qpellna hstitncionalF C.omunitariff;

G) Colobornna m wtd octioidod doadc u alicitado sus s€ruicio';

(d) Colaborardt, hcsh donde w ?@ible, cofi c alq n unidad de trofujo M

Neguiorto quc solicib sus uruici$;

(e) Putlicqrtn el horsrio dr sus setuicic6 Wm el conff,:irniento de todG los enpleadu;

El Cootbionorlo dcl Nqrci,d,o, ot optttd lo ngJonortaeih twria Vam el neior

funcionanimn y ejucihr dc lo aqu{ a|a,bl{{j lo. L6 rqb@ic que ryneb el

Snebrio W ofiun dc 6tt 14, f,,loo aqucllB ftlMioudos cot el fncionnienlo

inreno y odministntioo tlz la ogarcit, dderdn atmpli con 16 rc$isit06. .le la lcy

Ntm.38-2077, *gln ennnrMa, con&ida cofio "Ley de Procedinie o

Admfuisttoliw Uni(otl'i,e dcl Gobiqno de hwto Rico",

Secci6n 4.- ClCusula de Separabilidad.

dEil 18
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I Si cualquier cltusula, p6rrafo, oraci6n, palabr., lelra, disposicidn, 8€cci6&

2 subsec€i6rL t(tuIo, ac6pite o parte de esta ky fuere anulada o dedanda

3 incpnstihrcional, la resoluci6r; dictam€ll o s€nbetrcia a tal electo dictada no aftctar5,

4 p€4udicad, ni invalidard el resto de la misma, El ebcto de dtcha rtsoluci6& dictamen o

5 s€lrErcia quedar{ limitado a la clAusula, pCrrab, omci6+ palabra, letra, dispo8ici6n,

6 s€cci6o subsecci&r tltulo, acApite o parte de e€ta Iay que 681 hubiere sido declarada

7 anulada o declarada inconstitucional.

E S€ei6n 5.- Vitmcia

9 Esta L€y couunzard a regir irurediatamente despu6 de eu aprobaci6ru
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SENADO DE PUERTO RICO

P.delS.635
INFORME POSITIVO

~Dde agosto de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo, la
aprobación del Proyecto del Senado 635, con las enmiendas en el entirilado electrónico
que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 635, tiene como propósito declarar el día 15 de marzo de cada
año como el “Día de la Recordación de las Víctimas del COVID-19” con el fin de recordar
las víctimas fatales producto de la pandemia del COVID-19 que afectó a Puerto Rico; y
concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención de dicha enfermedad.

INTRODUCCIÓN

Se desprende de la Exposición de Motivos que, desde el 12 de marzo de 2020, día
en que se registró el primer caso de COVID-19, Puerto Rico se encuentra en un estado de
emergencia para atender la pandemia. A partir de ese día se han realizado un sinnúmero
de estrategias y medidas para atender y mitigar uno de los retos de salud más grandes
del siglo, el control de un agente que afecta y pone en peligro nuestra salud. El documento
expresa además que el 15 de marzo de 2020 se realizó la primera acción directa para atajar
socialmente el virus a través de un toque de queda y, más adelante, se tomaron medidas
adicionales con el propósito de mitigar el temible virus. Ejemplo de ello ha sido realizar
toques de queda posteriores, decretar cierres, incentivar la vacunación, promover la
educación respecto al virus, fomentar la realización de pruebas, entre otros asuntos.

En la medida que nos ocupa, se expresa además que, el COVID49 es una enfermedad
infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Tanto el nuevo virus como la



enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China en
diciembre de 2019. Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos
seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de
garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual haciendo
que en instancias personas que se infectan piensen que no tienen síntomas y no se
encuentran mal. La medida añade que, alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen
COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar lo que puede
provocar en ocasiones hasta la muerte. Las personas mayores y las que padecen
afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o
diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave.

Según la medida legislativa, el 21 de marzo de 2020 se registró la primera muerte por
COVID-19. Posteriormente, (cuatro días después) el Gobierno de Puerto Rico anunció la
muerte de una residente debido al virus, una maestra de Rincón de 48 años y esposa de
un oficial de la policía. Así, sucesivamente continúan las terribles historias del COVID-19
arrasando con la vida de hermanos puertorriqueños al punto que al presente día la cifra
supera las 3,182 defunciones. Esta siniestra cifra recuerda que centenares de
puertorriqueños siguen muriendo debido al COVID-19 cada día, pese a la campaña de
vacunación, acciones realizadas y gestiones de prevención.

Expone el proyecto ante nuestra atención que, enfermeros, doctores, maestros,
policías, oficiales de manejo de emergencias, niños, jóvenes, adultos mayores, personas
con problemas de salud crónicas, en fin, todos los sectores de nuestra sociedad se han
visto afectados por este terrible virus. Las partidas de nuestros hermanos nos afectan y
entristecen como pueblo ya que son pérdidas inesperadas de las cuales no se tenía
expectativa. Ciertamente, el dolor y desasosiego causado por el COVID-19 ha sido uno
sin precedente en la historia contemporánea puertorriqueña. La cantidad de personas
fallecidas a consecuencia directa de esta afección no tan solo debe quedar plasmado en
nuestra memoria colectiva, sino que debe servir de concientización para los diferentes
entes de nuestra saciedad (autoridades gubernamentales, privadas e individuos) sobre lo
imperativo de prevenir y mitigar esta enfermedad. A pesar de los terribles males que ha
provocado dicha enfermedad, no se puede perder de perspectiva la victoria lograda por
puertorriqueños que la vencieron. Ejemplo de ello lo es la joven Jillianzka Otero
Rodríguez, quien el 2 de abril del 2020 se convirtió en la primera sobreviviente de
COVID-19 en Puerto Rico; junto a ella, 144,805 personas en Puerto Rico han logrado
prevalecer ante la enfermedad brindando así esperanza al pueblo puertorriqueño de que
triunfar ante el COVID-19 sí es posible. No obstante, resulta imposible pasar por alto la
vida de aquellos que, aun luchando contra la enfermedad, perecieron.

Finalmente, el documento expresa que, por lo antes mencionado, esta Asamblea
Legislativa, debe establecer un día para recordar y honrar la memoria de cada uno de los
puertorriqueños de todos los sectores que han fallecido por causa de esta pandemia que
tanto sufrimiento nos ha provocado como sociedad.
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ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la función y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que estén comprendidos, relacionados con su jurisdicción o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la Comisión
de Salud del Senado peticionó Memoriales Explicativos al Departamento de Salud y al
Departamento de Estado. Contando con todos los memoriales solicitados, la Comisión
suscribiente se encuentra en posición de realizar su análisis respecto al P. del 5. 635.

ANÁLISIS

La medida legislativa propone mediante el proyecto de ley, declarar el día 15 de marzo
de cada año como el “Día de la Recordación de las Víctimas del COVID-19” con el fin de
recordar las víctimas fatales producto de la pandemia del COVID-19 que afectó a Puerto
Rico; y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención de dicha
enfermedad.

Para la evaluación de esta pieza, se contó con memoriales del Departamento de Salud
y el Departamento de Estado. De acuerdo con las expresiones realizadas por los grupos
de interés consultados, entiéndase, representantes de los sectores antes mencionados, se
presenta un resumen de sus planteamientos, observaciones y recomendaciones.

Departamento de Salud

El Secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado, sometió un memorial explicativo, en
representación del Departamento de Salud, endosando la medida. El Dr. Mellado realizó
sus expresiones luego de revisar el contenido de la medida y consultar la misma con la
Secretaría Auxiliar de Salud Familiar, Servicios Integrados y Promoción de la Salud
(SASFSIPS) del Departamento de Salud.

El Secretario relata que, en Puerto Rico, el primer caso de COVID49 fue reportado el
12 de marzo de 2020, decretándose un cierre total de funciones privadas y públicas y
dando inició entonces a una de las campañas de promoción de la salud pública más
agresivas, hasta ese entonces en la Isla por parte del Departamento de Salud de Puerto
Rico. El 15 de junio de 2020 se reportó el primer deceso por COVID-19 en la Isla.

El 15 de diciembre de 2020, se administró en Puerto Rico la primera vacuna a una
terapeuta y el Departamento de Salud mantuvo de modo continuo la campaña de
educación en salud pública para evitar el contagio y, además, para promover la
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vacunación, así como los tratamientos retrovirales para prevenir y tratar la enfermedad,
respectivamente. Las gestiones del Departamento de Salud y el Gobierno de Puerto Rico,
se han probado como efectivas logrando que nuestra isla, lidere los números de
inmunización con la vacuna contra el COVJD-19, siendo la jurisdicción con mayor
porcentaje de vacunados. El número total al mes de julio de 2022 es de 2,926,867 personas
vacunadas con su serie completa de vacunas primarias y refuerzos y personas vacunadas
con su serie primaria completada y sin refuerzos.

El Dr. Mellado continuó exponiendo que, ante la aparición de nuevas y diversas
variantes del virus, las muertes por COVID-19 han continuado registrándose, y hasta
julio del 2022, tenemos un total de 4,644 defunciones acumuladas. Por tal razón, ayala lo
propuesto en la medida. No obstante, recalcó que, aunado a esta medida, desde la
Asamblea Legislativa se debe continuar impulsando actividades de orientación y
educación ciudadana con respecto a la necesidad de las dosis de refuerzo de la vacuna
contra el COVID49. Asimismo, considera que la medida debe exhortar a la comunidad
en general para que cumpla con la administración de la tercera dosis de la vacuna, ya que
esta aumenta los niveles de protección y ayuda a disminuir el riesgo de contagio, las
complicaciones graves, las hospitalizaciones e inclusive la muerte a consecuencias del
virus. Además, recalcó la importancia de que en las actividades dirigidas a la validación
de esta medida se recalque que los refuerzos de la vacuna son vitales, en la medida en
que se van desarrollando variantes de COVID-19 y que resultan ser más contagiosas.

Departamento de Estado

El Lcdo. Félix E. Rivera Torres, Subsecretario del Departamento de Estado, sometió un
memorial en representación del Departamento de Estado. En este expresó su endoso al
P. del 5. 635, mencionado que es uno loable y con fecha hábil en el calendario de
proclamas.

Como parte de su exposición, el Lcdo. Rivera Torres presenta en su escrito una
descripción del COVID, sus complicaciones y riesgos de contagio. Añadió el Sub
Secretario que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020
al coronavirus o SARS-CoV-2, comúnmente llamado COVID-19, como una pandemia
global. El efecto directo de la declaración por parte de la OMS fue un histórico detente en
la faena global resultando en cierres temporeros y permanentes de empresas, tanto
grandes como pequeñas. Añade que el virus se extendió rápidamente y millones de
personas en el mundo han sufrido el embate de la enfermedad, mientras que el número
de fallecidos supera los 5 millones. Para el funcionario, por su alto nivel de contagio y los
efectos de esta enfermedad, es imperativo continuar educando y concientizando a la
ciudadanía sobre la misma, por lo que concuerda con la exposición de motivos.

4



IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 del Código Municipal de Puerto Rico, Ley 107-
2020, según enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisión estima que la
aprobación de esta medida, no tendrá impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

El P. del 5. 635, tiene como motivo declarar el 15 de marzo de cada año como el “Día
de la Recordación de las Víctimas del COVID-19”, esto con el fin de recordar las víctimas
fatales producto de la pandemia del COVID-19 que afecta a Puerto Rico.

Las agencias de gobierno consultadas, entiéndase Departamento de Salud y
Departamento de Estado, se expresaron a favor de la medida, entendiendo que separará
este día para, en solemnidad a las víctimas fatales de esta enfermedad, poder honrar su
memoria. Además, permite concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la
prevención de esta enfermedad

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico entiende meritorio el designar el 15
de marzo de cada año como el “Día de la Recordación de las Víctimas del COVID-19”
debido a que sirve como medio para recordar a los fallecidos producto de la pandemia
del COVID-19 que afectó a Puerto Rico, así como elevar conciencia sobre la importancia
de la protección ante enfermedades contagiosas que podamos enfrentar en el futuro. La
Comisión analizó los comentarios y recomendaciones de los sectores consultados y
realizó las enmiendas pertinentes en el entirillado que se acompaña.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda
favorablemente la aprobación del P. del 5. 635, con las enmiendas al entirillado que se
acompaña.

Respetuosamente sometido,

Hon. Rubén Soto Rivera
Presidente
Comisión de Salud
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Presentado por la señora Soto Tolen tino

Referido a la Comisión de Salud

LEY
Para declarar el día 15 de marzo de cada año como el “Día de la Recordacjón de las

Víctimas del COVJD-19” con el fin de recordar las víctimas fatales producto de la
pandemia del COVID-19 que afectó a Puerto Rico; y concienciar a la ciudadanía
sobre la importancia de la prevención de dicha enfermedadLy_para otros fi~ç~
relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico, desde el 12 de marzo de 2020, día en que se registró el primer caso

de COVID49, se encuentra en un estado de emergencia para atender la pandemia que

sufrimos. A partir de ese día se han realizado un sinnúmero de estrategias y medidas

para atender y mitigar uno de los retos de salud más grandes del siglo, el control de un

agente que afecta y pone en peligro nuestra salud. El 15 de marzo de 2020 se realizó la

primera acción directa para atajar socialmente el virus a través de un toque de queda; y

más adelante, se tomaron medidas adicionales con el propósito de mitigar el temible

virus. Ejemplo de ello ha sido realizar toques de queda posteriores, decretar cierres,
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incentivas la vacunación, promover la educación respecto al virus, fomentar la

realización de pruebas, entre otros asuntos. En ese momento, las medidas tuvieron

efectos en la tasa de positividad del virus, pero no lograron contener ni erradicar dicho

mal.

El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallan el

brote en Wuhan, China en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes ¿e—la del

C0V1049 son fiebre, cansancio y tos seca, Algunos pacientes pueden presentar dolores,

congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves

y aparecen de forma gradual haciendo que en instancias personas que se infectan

piensen que no tienen níntoma síntomas y no se encuentran mal. Aspecto que dota de

peligrosidad el asunto ya que son en gran medida quienes transmiten el virus en altas

proporciones. Además de lo mencionado, alrededor de 1 de cada 6 personas que

contraen COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar lo

que puede provocar en ocasiones hasta la muerte, Las personas mayores y las que

padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas

cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave.

A resumidas cuentas, esta afección es una peligrosa, que provoca muertes y en

instancias la trasmisión es desconocida por la existencia de personas asintomáticas.

El 21 de marzo de 2020 se registró la primera muerte por CQVID-19: una mujer

italiana de 68 años que había estado en el crucero Costa Luminosa desde Florida y que

tenía problemas de salud subyacentes. Posteriormente, cuatro días después, el Gobierno

de Puerto Rico anunció la muerte de una residente debido al virus, una maestra de

Rincón de 48 años y esposa de un oficial de la policía. Así, sucesivamente continúan las

terribles historias del COVID-19 arrasando con la vida de hermanos puertorriqueños al

punto que al presente día la cifra supera las 3,182 defunciones. Esta siniestra cifra

recuerda que centenares de puertorriqueños siguen muriendo debido al COVID-19 cada

día, pese a la campaña de vacunación, acciones realizadas y gestiones de prevención.
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Enfermeros, doctores, maestros, policías, oficiales de manejo de emergencias,

niños, jóvenes, adultos mayores, personas con problemas de salud crónicos, en fin,

todos los sectores de nuestra sociedad se han visto afectados por este terrible virus. Las

partidas de nuestros hermanos nos afectan y entristecen como pueblo ya que son

pérdidas inesperadas de las cuales no se tenía expectativa. Ciertamente, el dolor y

desasosiego causado por el COVID-19 ha sido uno sin precedente en la historia

contemporánea puertorriqueña. La cantidad de personas fallecidas a consecuencia

directa de esta afección no tan solo debe quedar plasmado en nuestra memoria

colectiva, sino que debe servir de concientización para los diferentes entes de nuestra

sociedad (autoridades gubernamentales, privadas e individuos) sobre lo imperativo de

prevenir y mitigar esta enfermedad. A pesar de los terribles males que ha provocado

dicha enfermedad, no se puede perder de perspectiva la victoria lograda por

puertorriqueños que la vencieron. Ejemplo de ello lo es la joven Jillianzka Otero

Rodríguez, quien el 2 de abril del 2020 se convirtió en la primera sobreviviente de

COVID49 en Puerto Rico; junto a ella, 144,305 personas en Puerto Rico han logrado

prevalecer ante la enfermedad brindando así esperanza al pueblo puertorriqueño de

que triunfar ante el COVID-1 9 sí es posible. No obstante, resulta imposible pasar por

alto la vida de aquellos que~aun luchando contra la enfermedad, perecieron.

Por lo antes mencionado, esta Asamblea Legislativa, entiende que es imperativo

establecer un día para recordar y honrar la memoria de cada uno de los puertorriqueños

de todos los sectores que han fallecido por causa de esta pandemia que tanto

sufrimiento nos ha provocado como sociedad. Tenemos la esperanza de que pronto

pasará este mal; pero es ineludible pasar por alto a quienes han partido luchando.

DECRÉTAS]3 POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se declara el día 15 de marzo de cada aflo como el “Día de la

2 Recordación de las Víctimas del COVID-19” con el fin de recordar las víctimas fatales
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1 producto de la pandemia del COVID-19 que afectó a Puerto Rico; y concienciar a la

2 ciudadanía sobre la importancia de la prevención de dicha enfermedad.

3 Artículo 2.- Con no menos de diez (10) dfas laborables antes del 15 de marzo de cada año,

4 el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitirá una proclamo a estos efectos.

5 El Gobernador, anualmente mediante Esta proclama, que será publicada a través de

6 los medios y redes disponibles, se exhortará a toda la comunidad a reconocer y

7 honrar la memoria de todas las personas que han fallecido por causa del COVID-19

8 en Puerto Rico. De igual modo, concientizará a la ciudadanía sobre la importancia de

9 la prevención de esta enfermedad, la vacunación ji tratamientos disponibles.

10 Artículo 3.- Vigencia

11 Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos de1

Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 657,
recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin incluidas en el Entiriliado Electr6nico
que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto dei Senado 657 tiene como prop5sito "enmendar las Secciones 2(s),3
(a) (2),3(a)(3) y 13 (a) (2) del Articulo L de la T*y 73-2008, segrin enmendad4 mejor conocida
como "Ley de Lrcentivos para el Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico" y a sus
disposiciones andlogas en leyes de manufactura predecesoras, particularmente las
Secciones 2(r) y la Secci6n 3, en su Inciso (a) t (A) y (B) de la Ley 135-t997,segrin enmendad&
mejor conocida como "Ley de Lrcentivos Contributivos de 1998", segfn enmendada, a los
fines de disponer que el Infonrte de Elegibilidad de la solicitud de incentivo sea rendido por
el Drector de la Oficina de Incentivos, en lugar del Director Ejecutivo de PRIDCO; eliminar
el requisito de endoso del Drector Ejecutivo de PRIDCO y de su ]unta de Directores sobre
la determinaci6n de actividad novedosa pionera, por cuanto el peritaje 1o tiene la Oficina de
Incentivos,bajo el DDEC; y para otros fines relacionados".

ATCANCE DEt INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios al Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio ("DDEC"); al Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales
("CRM"); a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras ("OCIF"); y a la
Asociaci5n y Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico. Desafortunadamente, al momento
de redactar este Informe la Federaci6n de Alcaldes no habfa comparecido ante esta

Honorable Comisi6n.
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ANALISIS

Esta medida, aunque aparentare ser extensa, en realidad es extremadamente
sencilla. Las enmiendas contempladas se dividen en dos categorias: (L) sustituir toda
referencia a la "Oficina de Exenci6n Contributiva Industrial" por "Oficina de Incentivos
del DDEC", contempladas en la Ley 135-1997, segrin enmendada, conocida como "Ley
de hrcentivos Contributivos de 1998" y en la Ley 73-2008, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Incentivos para el Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico"; y (2) sustituir
toda referencia al cargo de "Director Ejecutivo" por "Director". En cuanto a la primera
categorfa, el P. del S. 657 promueve ejecutar tal enmienda en siete ocasiones, mientras
que, en la segunda categoria sefralada, el proyecto promueve la enmienda en trece
ocasiones. En suma, estas son las rinicas enmiendas que promueve la medida.

De aprobarse este proyecto, ambos estatutos precitados se atemperarian a las
disposiciones y actual estado de derecho promulgado por virtud del Plan de
Reorganizaci6n Nfm. 7-2018, asi como por disposiciones de la Ley l4L-2018, conocida
como "Ley de Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio de 2018". Bdsicamente, con la aprobaci6n de dichos estatutos,la
Oficina de Exenci6n Contributiva Industrial, antes adscrita a la Compaflfa de Fomento
hrduskial, desapareci6, siendo reconfigurada y establecida en el DDEC como una nueva
Oficina de L:rcentivos para Negocios en el DDEC. Con esta actuaci6n, PRIDCO dej6 de
ostentar facultades para evaluar y conceder incentivos o decretos contributivos,
trasladdndose estas funciones propiamente al DDEC.

Advertimos que las enmiendas introducidas en Comisi6n tienen como fnico
prop6sito segregar las enmiendas y rescribir el proyecto entre las Secciones L a la 5. En su
versi6n radicada, la medida pretendia enmendar en una misma Secci6n varias Secciones
de los estafutos sefralados. Entendemos que al separarlas, logramos una comprensi6n
m6s adecuada de Ia intenci6n legislativa.

RE9TJMEN pE qOMENTARTOS

D ep art ame\t o ile D es arrollo Ec ondmico y Comer 4 _o-

El Lcdo. Bryan O'Neill Alicea, asesor lega1 general interino, expres6 favorecer la
aprobaci6n del P. del S. 557. En esencia, comenta que la antigua Oficina de Exenci6n
Contributiva Industrial ("OECI"), entonces encargada de tramitar los decretos de
exenci6n contributiva, fue consolidada en el DDEC por virtud del Plan de
Reorganizaci6n Nrim. 7-2018 y la l-ey L41-2018. Ademfs, tras aprobarse el C6digo de
Incentivos de Puerto Rico, la OECI se convirti6 en la nueva Oficina de Incentivos para
Negocios en Puerto Rico ("OIN).
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Producto de esa reorganizaci6fi,"yael Director Ejecutivo de PRIDCO, no evaltra,

otorga, ni concede incentivos econ6micos, ni decretos de exenci6n contributiva".l Tales

facultades fueron transferidas al DDEC. Sin embargo/ se mantiene un desfase entre el

C6digo de Incentivos de 2019 y las leyes de incentivos 73-2008 y 125-L997, seg(tn

enmendadas respectivamente, que debe ser subsanado prontamente. Particularmente,
con la aprobaci6n del P. del S. 657, comenta, se facilitaria la implementaci6n de todos los

incentivos econ6micos establecidos en el C6digo de20l9, algunos de los cuales dependen

de disposiciones procesales contenidas en los estatutos pendientes de ser enmendados y
atemperados.

Centro de Recaudaci1n de Ingresos Munici?sles

En comunicaci6n suscrita por su director ejecutivo, Reinaldo J. Paniagua Ldtimer,
el CRIM se abstuvo de endosar el P. del S. 652 debido a que, tras un andlisis, determinar
no ver "impacto adicional en las operaciones o recaudos del CRM, m6s a116 de los que
ya dichas exenciones estdn causando, a menos que surja un aumento sustancial en la
cantidad de decretos otorgados., por 1o que damos deferencia a las aicaldesas y alcaldes
de Puerto Rico..."2

O.ficina del Colnisionado ile Instituciones Financier as

Tras consignar que la OCIF viene llamada a reglamentar, fiscalizar y supervisar
las instituciones financieras que operen o hagan negocios en Puerto Rico, la Comisionada
Natalia I. Zequeira Dlas expres6 favorecer la actualizaci6n de nuestras leyes. En tal
sentido, endosa la aprobaci6n del P. del 5.657 para que sea el Director de la Oficina de
Incentivos para Negocios de Puerto Rico quien tramite los asuntos que le han sido
delegados por virtud de la Ley 135-1997 y73-2008, segrin enmendadas respectivamente.

Asociaciif de Alcaldes de Puerto Rico

Para la directora ejecutiva de la Asociaci6n, Lcda. Ver6nica Rodriguez hizarry, el
P. del 5.657 busca corregir un desfase entre las disposiciones de la Ley 141-20L8 y la Ley
6A-20L9, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", e
incluso con respecto a las disposiciones de los estatutos que pretende atemperar el P. del
S. 657. En este sentido, la Asociaci6n ve con buenos ojos que se faculte a un ente
especializado al interior del DDEC para analizar y evaluar las solicitudes de incentivos
contributivos, al igual que se descentraiice la concesi6n de incentivos de un
Departamento a una oficina con "expertise".

Sin embargo, recomiendan que se permita a los Alcaldes someter
recomendaciones sobre aquellos incentivos econ6micos con potencial impacto en
finanzas e ingresos de los municipios. Asimismo, sugieren que se disefle una ]unta o
Comit6 a los fines de determinar la adjudicaci6n de incentivos contributivos, y entre sus

1 Memorlal Explicatlvo del Departamento de DesarroJlo Econ6mico y Comercio, pdg. 4.
z Memorial Explicativo del Centro de Recaudacl6n de lngresos Municipales , peg.2.

d,
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integrantes, se considere a cada alcalde o alcaldesa para emitir su juicio sobre cada

incentivo solicitud. Por todo lo cual, endosa la aptobaci6n del P. del 5.557, sujeto a que

se consideren sus recomendaciones.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento del Articulo 1.007 de la l-ey 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que el P. del S. 657 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los Gobiernos Municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n del P. del 5.657, con enmiendas.

Comisi6n de Econ6mico
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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Referido ala Comisi1n de Desarrollo Econ6mico, Seruicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

LEY

Para enmendar las Secciones 2@,3 (ax1)r3(€Xg) y 13 (a)-(2) del Artfculo 1 de lal.r;y 73-
2008, segrin enmendada, fnei€'r conocida como "l*y de Incentivos para el
Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico" y a sus disposiciones andlogas en leyes de
manufactura predecesoras, particularmente Ias Secciones 2(r} y la$eeeie+ 3r€n-flr
W de la Ley L35-1997, segrin enmendada, meier conocida como,,LeydeIncentivosContributivosde1998,,,@a1osfinesde
disponer que el Informe de Elegibilidad de la solicitud de incentivo sea rendido
por eI Director de la Oficina de Incentivos, en lugar del Director Ejecutivo de
PRIDCO; eliminar el requisito de endoso del Director Ejecutivo de PRIDCO y de
su ]unta de Directores sobre la determinaci6n de actividad novedosa pionera, por
cuanto el peritaje 1o tiene la Oficina de Incentivos, bajo eI DDEC; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio ("DDEC") fue creado por

virtud del Plan de Reorganizaci6n Nfm. 4-L994, segrin enmendado, conocido como

"Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de

L994', con el prop6sito de implantar y supervisar la ejecuci6n de la polftica priblica de

2d".Sesi6n
Ordinaria
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desarrollo econ6mico en Puerto Rico. Esto incluye todo lo relacionado a los sectores

empresariales de la industria, el comercio, el turismo, el cine, los servicios, el

cooperativismo, entre otros, a los fines de potenciar el desarrollo econ6mico de Puerto

Rico. Para llevar a cabo su gesti6n, eI DDEC est6 compuesto por varias corporaciones

priblicas e instrumentalidades gubemamentales. Ademds de coordinar los esfuerzos de

politica priblica de todo el componente de desarrollo econ6mico, el DDEC tiene la

encomienda de dirigir varias iniciativas y programas tH+igfu establecidos.yara

reactivar nuestra economia.

Tras [a aprobaci6n del Plan de Reorganizaci6n Nfim. 7-20L8 y la l,ey L4L-2018,

conocida como "Ley de Ejecuci6n del Plan de Reorganizaciln del Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio de 2018" ("1*y L4'J,-2018'), el DDEC inici6 un

proceso de reorganizaci5n para cumplir con el mandato legislativo de consolidar den+re

delDDEe varias agencias cuya funci6n y operaci6n estiln intrinsecamente relacionadas

al desarrollo econ6mico. Asi las cosas, y conforme a[ mandato legislativo esbozado en

la Ley 74L-2018, se consolidaron con el DDEC las siguientes entidades gubernamentales:

(1) la Oficina de Gerencia de Permisos ("OGPe"), como una Secretaria Auxiliar del

DDEC; (2) la Oficina de Exenci6n Contributiva Industrial, ahora conocida como Ia

Oficina de [rcentivos para Negocios en Puerto Rico; (3) la Oficina Estatal de Politica

Priblica Energ6tica, ahora el Programa de Polftica Priblica Energ6tica del DDEC , y (4) la

Corporaci6n del Centro Regional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ahora

conocida como el Programa del Centro Regional del Gobierno de Puerto Rico.

Por otro lado, la Compaflia de Comercio y Exportaci6n ('CCE') y la Compaflia

de Turismo de Puerto Rico ("CTPR") quedaron designadas como Entidades

Operacionales, lo que conforme a la Ley Nrim. 141-2018 significa que estas habrdn de

consolidarse con eI DDEC tan pronto el Secretario de Desarrollo Econ6mico y Comercio

certifique que estdn listas para ello. Finalmente, tras la aprobaci6n de la Ley L41-20t8

quedaron designadas como Entidades Adscritas al DDEC la Compaff.fa de Fomento

Industrial de Puerto Rico ("PR[DCO", por sus siglas en ingl6s), la ]unta de Planificaci6n,
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y la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estaci6n Naval

Roosevelt Roads. Asimismo, el Programa de Desarrollo de la Lrdustria

Cinematogr6fica (en adelante, "PD[C"), el Programa de Desarrollo de la ]uventud (en

adelante, "PDI') y el Programa de Desarrollo Laboral (en adelante, "PDL"), se

consolidaron en el DDEC mediante Ia Ley 171-201.4.

Como se puede apreciar, el componente de desarrollo econ6mico del Gobierno

de Puerto Rico, liderado por el DDEC, estd compuesto por una gama de agencias y

corporaciones priblicas que representan los sectores econ6micos principales de nuestro

pafs, m*estraJsla, La reorganizaa6nordenada por la Ley 1.41-2018 tiene como prop6sito

primordial facilitar la forma de hacer negocios en Puerto Rico mediante la creaci6n de

un "once stop shop" en el que +erdein+e+esade cualquier persona interesada pueda solicitar

orientaci6n, servicios, e incentivos econ6micos en un solo lugar. Por rlltimo, la

consolidaci6n del componente de desarrollo econ6mico en una sola agencia permite

ofrecer servicios completa y comprehensivamente a los microempresarios, pequeflos y

medianos comerciantes, asI como a los industriales, independientemente de los sectores

econ6micos a los cuales se dedican.

En cuanto a PRIDCO se refiere, destacamos que, aunque esta se mantiene como

entidad juridica para algunos prop6sitos, todas sus funciones de promociones e

incentivos fueron consolidadas con el DDEC. Durante e[ affo 20L8, y como parte de los

esfuerzos para cumplir con el mandato de la Ley 1,41-20L8, la |unta de Directores de

PRIDCO aprob6 la transferencia del Area de Desarrollo de Negocios de PRIDCO al

DDEC. Esta transferencia incluy6 todas las divisiones y oficinas del Area de Desarrollo

de Negocios que ten(an funciones de promociones e incentivos.

Por otro lado, la Oficina de Exenci6n Contributiva Industrial ("OECI") se cre6

como el organismo a cargo de viabilizar y administrar la tramitaci6n y el otorgamiento

de los decretos de exenci6n contributiva, los cuales son una herramienta vital para el

establecimiento y fortalecimiento de las industrias en Puerto Rico. Actualmente, la

OECI se encuentra consolidada en el DDEC tras la aprobaci6n del Plan de
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Reorganizaci6n Nrim. 7-2018 y Ia Ley 1.4L-20L8. No obstante, tras Ia aprobaci6n de la

Ley 60-201"9, segrin enmendada, conocida como eI "C6digo de Incentivos de Puerto

Rico" ("C6digo de Incentivos") se convirti6 a la OECI en la nueva Oficina de Incentivos

para Negocios en Puerto Rico ("OIN"), la cual es

dirigida por el Director de [a Oficina de Incentivos que responde directamente al

Secretario de Desarrollo Econ6mico y Comercio.

La interrelaci6n de la Ley 14L-2018 y la Ley 60-2019 introdujo cambios

significativos a la forma de hacer negocios en Puerto Rico. Todas las funciones y

responsabilidades de promociones e incentivos pasaron de PRIDCO y OECI al DDEC.

Asf las cosas, ya el Director Ejecutivo de PRIDCO no eval(a, otorga, ni concede

incentivos econ6micos ni decretos de exenci6n contributiva. Estas funciones, junto con

otras m6s, fueron transferidas ai DDEC. Por otro lado, todas las leyes de incentivos

principales fueron agrupadas en un solo cuerpo normativo, el C6digo de Incentivos, eI

cual mayormente es administrado por la nueva OIN.

Ahora bien, ni la Ley L4L-2018 ni el C6digo de Incentivos, enmendaron varios

extremos importantes de la Ley 73-2A08, segrin enmendada, conocida como lLey de

Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico] ni la anterior Ley 735-L997,

segrin enmendada, conocida como la ]Ley de Incentivos Contributivos de 1998'. Asi

las cosas, a pesar de que PRIDCO ya no ejerce funciones relacionadas a promociones e

incentivos y gE-laOIN del DDEC es quien evalfia, tramita y concede todos los incentivos

econ6micos por virtud det C6digo de Incentivos, el estado de derecho actual aun

requiere que el Director Ejecutivo de PRIDCO intervenga en el proceso de evaluaci6n y

concesi6n de incentivos. Esta Ley busca corregir este desfase en algunos extremos.

Especfficamente, se propone eliminar el requisito de endoso del Director Ejecutivo de

PRIDCO y su |unta de Directores sobre la actividad novedosa pionera y que el Informe

de Elegibilidad de la solicitud de incentivos sea emitido por el Director de la OIN, en

lugar del Director Ejecutivo de PRIDCO.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DEL PI.IERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se enmienda+lasSeeeienes enmiendala Secci6n 2W

z (a[z]del Artfculo 1-A de ia Ley 73-2008, segrin enmendada, mqor conocida como "Ley

3 de Incentivos para el Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico", para que se+an lea como

4 sigue:

5 'ARTICULO l-A.Princrpios Rectores =.:

6 Seeei6*F"-

'?_

8 Secci6n 2. -Definiciones

9 Para los fines de esta Lep los siguientes t6rminos, frases y palabras tendrdn el

10 significado y alcance que se expresa a continuaci6n:

11. (a)...

A los fines de esta Ley,

"Gobemador" significa el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;

"Secretario de Desarrollo" significa el secretario del Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio;

"Director Ejecutivo" significa el Director Ejecutivo de la Compafffa de Fomento

Industrial;

"Director" significa el Directot de la Oficina de la Oficina de lncenthtos W.

Negocios dePyerto Rico delDDEC [Exenci6n Contributiva Industrial];

13

L4

15

16

77

L8

19

20

2L

(s) Definiciones de Otros Tdrminos. -
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"Comisionado" significa el Comisionado de Instituciones Financieras creado por

la Ley Nfm.4 de LL de octubre de L985, segrin enmendada;

"|unta Financiera" significa la Junta Financiera adscrita a la Oficina del

Comisionado de Instituciones Financieras creada por la Ley Ntim. 4 de 11 de

octubre de L985, segrin enmendada;

"Oficina de Exenci6n" significa la Oficina de Exenci6n Contributiva Industrial;

"Oftcina de lncenthtos" significa la Oficina de lncentiaos para Negacios de Puerto Rico

del DDEC;

"C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico" significa el C6digo de Rentas

lntemas para un Nueoo PWto Nco", @

o cualquier

ley posterior que 1o sustituya;

"C6digo de Rentas Internas Federal" significa el C6digo de Rentas Lrtemas

Federal de L986, Pub. Law 99-5"1.4,68A Stat. 3, segrin enmendado, o cualquier ley

posterior que Ia sustituya.
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Seeeien+H

Secci1n 2.- Se enmienda la Secci1n 3 del Articulo 1-A de la Ley 73-2a08, segiln enmendada,

meior conocida como "ky de Incentiags para el Desarrollo Econ1mico de Puerto Rico", para qye

lea como sisue:+

"ARTICULO 1-A. Principios Rectores para la Concesi6n de Incentivos.

Secci6n 3.- Tasas Cgntributivas.

(a) Tasa Fiia de Contribuciones sobre Ingresos.-...

(0 En Genqral.-
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L

2 (2) Negocios Existentes.-

3 Los negocios exentos que hayan tenido operaciones exentas baio la Ley Nrim. 135

+ de 2 de diciembre de 1997, segrin enmendada, y hayan disfrutado de una tasa fija de

s co[tribuci6n sobre ingresos no mayor de cuatro por ciento (4%), pero no menor de dos

0

z industrial baio esta Lev ieual a la tasa impuesta baio dicho decreto anterior, siempre que

8 el Secretario de Desarrollo, previa recomendaci6n favorable del Secretario de Hacienda

g ioreq

10 intergses econ6micos y sociales de .Puerto Bico. EI Secretario. de Desarrollo deber6

11 edgir. salvo en casos excepcionaies, que el negocio exento mantenga un nivel de

Lz empleo igual a o mayor de ochenta por ciento (80%) de su empleo promedio para los

13 tres (3) aflos contributivos anteriores a la fecha de solicitud de exenci6n bajo esta Ley o

74 podri requerir un pago minimo de contribuciones equivalente al promedio pagado en

15 este periodo. Cualquier excepci6n a estos requisitos deber6 contar con la aprobaci6n del

16 Sec{etario de Hacien4a. Para determinar qu6 constituye los mejores intereses de Puerto

17 Rico, se analizardn factores tales como: ia naturaleza especial del negocio exento bajo

18 esta [,ey.Ia tecnologia utilizada, el empleo sustancial que el mismo provea,l.ocalizaci6n

79 del negocio, el impacto potencial de la contrataci6n de suplidores locales, la

conveniencia de tener abastos locales del producto o de cualquier otro beneficio o factor20

2t oue amerite tal determinaci6n.
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t El Secretario de Pesarrollo. previa recomendaci6n favorable dql Secretario de

2 Hacienda v del Director Eieer*tive oodr6 autorizar una tasa fiia de contribuci6n sobre

3 ingresos de menos del, dos por ciento (2%) tomando en consideraci6n aquelloq

4

5 mismos sean c6nsonos con los mejores intereses del Gobierno del Estado LibTq

6 Asociado de Puerto Rico."

7 (3) Actividad Novedosa Pionera.-

a No obstante. lo dispuesto en los pdrrafos (1.) y (2) de este apartado, la tasa fiia de

9 contribuci6n sobre ingresos ser6 de uno por ciento (L%), siempre y cuando el Secretario

de Desarrollo, previa la recomendaci6n favorable del Secretario de Hacienda v del

LL Director , determinen que el negocio exento bajo esta

t2 Ley llevard a cabo alguna actividad econ6mica que no haya qido producida ni lievada a

13 cabo. o realizada en Puerto Rico con anterioridad 4.los doce (12) meses q$e.terminan en

la la actividad 6sta

Posee caracteristieaq, atributos o cualidades especiales e impactantes para el bensficio

del desarr-ollo socioecon6mico de Plrerto Rico. inc"luyendo un perfil de los empleos a ser

creados, por la referida actividad novedosa pionera.

(A)...

g

(B)

(c)
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L5

(4)...

(c)...

Seccifin 3.- fu qmi.enda la Secci1n 13 del Articulo 1.4 de la Lea 73-2008, sesrtn

enmendada, meior qonocido como "Ley ile lncentioos para el Dgsarrollo Econfimico de Puerto

Rico",oara ouelea como sisue:

"ARTICULO L-4. Principios Rectores para la Concesi6n de Incentivos.

Secci6n 13.- Procedimientgs.

(a)...

($...

(o...

&)...

(d)...

(e) ...

(f)...

(s)--.



(1) . ..1

1.6

(2) ConsideTaci6n Lrteragencial de las Solicitudes-

(A) Una vez recibid4 cualquier solicitud bajo esta Lev por la Ofcina de

lncerltiaos para Negocios de Puerto Rico Ww stt Director

e+l,iar6, dentro de un.periodo de cinco (5) dias cont+-dp.s desde la fecha de

radicaci6n de la solicitud, copia de le misma al Secretario de Hacienda y al

Director Heer*+ive para que 6ste rinda un informe de elegibilidad sobre la

actividad a ser llevada a cabo y gt_{os hechos relacionados con Ia solicitud.

Al evaluar la licitud el Secretario de da verificard el

cumplimiento de los.accionistas o socios del negocig solicitantes con su

resnonsabilidad contributiva baio el C6dieo de Rentas Internas de Puerto

Rico. Esta verificaci6n no serd ria en el caso accionistas node

residentes de Puerto Rico o corporaciones priblicas. La falta de

cumplimiento con dicha responsabilidad contributiva serd base para que

el Secretario de Hacienda no endose Ia solicitud de exenci6n del negocio

solicitante.

(B) Lue&o de que e[ Director 4eer*ti+"e someta su Informe de Elegibilidad

y recomendaci6n, el Director enviar6 copia del proyecto de decreto dentro

de ci+co (5) dfas laborables de haber recibido la documentaci6n necesaria

para la tramitaci6n del caso, a las agencias concemidas, indulrendo al

municipio concemiente y al Centro de.Recaudaci6n de Ingresos Im,pnes,tes

9
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1 Municipales (CRM) para su evaluaci6n y recomendaci6n, de no haberse

sor4etido alguna solicifud de oposici6n al mismo. Cr+alquier

recomendaci6n desfavorable sobre el proyecto de decreto. tendri que

venir acompaflada de las razones para ello.

Las agencias y municipios consultadas p.or el Director teqdrdn

treinta (30) dias para someter su. i$forme o recomendaci6n al proyecto de

dgcreto qug le fuera referido. En caso de que la recomendaci6n de la

agencia o municipio sea favorable, o que la misma no ss reciba por la

Qficina de k9entioos nqra

Negocios de Puerfo Rlco durante el referido t6rmino de treinta (30) dias, se

estimar.d que dicho proyecto de decreto.ha recibido una rggomend?ci6n

favorable y el Secretario de Desarrollo podr5. tomar la acci6n

correspondie+te sobre dicha solicitud.

En el caso de q}Le el municipio levantara alguna objeci6n con

relagi6n al W:oyecto de decreto qrue le fuera refeido, la Oficina de Incentioos

para Negocios de Pzerfo Rlco .

progeder6 a dar consideraci6n de dicha objeci6n. seg(n entienda

necesatio, por lo qtue la Oficina de lncentiaos para N9gocios de Puerto Rico

@ notificar6 a las partes y a las agencias

correspondientes. para la acci6n administrativa o revisi6n del proyecto de

decreto oue se estime pertinente. Una vez dilucidada la controversia
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planteada. el Director hard la determinaci6n que entienda procedente y

someter6 el caso al Secretario de Desarrollo para su consideraci6n final.

(C)...

(p)...

G)...

(H...

(G)...

(b)...

(c)...

(d)...

10

12

13

14

15

16

L7

(e) ...

(f). . .

18 Secci6n 4,-Se enmienda la Secci6n 2{r} de la Ley L35-1997, segfin enmendada, ffi€ier

19 conocida como "Ley de lrcentivos Contributivos de L998', segrin enmendada, para que

20 se lea como sigue:

2t "Secci6n 2. - Definiciones



L9

L

2

Para los fines de esta ley, los siguientes tErminos, frases y palabras tendrdn el

significado y alcance que a continuaci6n se exPresa:

(a) ...

(b) ...

3

4

5

6

7*

8

9

(r) Definiciones de otros t6rminos. -
Para fines de esta ley, "Gobernador" significa el Gobernador de Puerto Rico;

"Administrador" significa el Administrador de Fomento Econ6mico; "Directot"

significa eI Director de la [Oficina de Exenci6n Contributiva IndushialT Oftcina de

Incentiaos para Negocios de Puerta Rico; "Comisionado" significa el Comisionado de

Instituciones Financieras creado por ia Ley Nfm. 4 de 11. de Octubre de 1985, segtin

enmendada; "lunta Financiera" significa la ]unta Financiera adscrita a ia Oficina del

Comisionado de Instituciones Financieras creada por la Ley Nfm.4 de L1 de Octubre

de 1985, segrin enmendada; "Oficina de Exenci6n" significa la Oficina de Exenci6n

Contributiva Industria| "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico" significa el C6digo

de Rentas lrternas de Puerto Rico de 1994,; "C6digo de Rentas Internas Federal"

significa el C6digo de Rentas Intemas Federal de 1985, Pub. Law 99-514,684. Stat. 3,

segrin enmendado.
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20

Los demds tdrminos que se emplean en esta ley, a menos que especificamente se

disponga otra cosa, tendr{n el mismo significado que tienen en el "C6digo de Rentas

Intemas de Puerto Rico" y sus reglamentos."

Secci6n.53-SeenmiendalaSecci6n}@delaLey1.35-

7997, segtTn enmendada, mejor conocida como "Ley de Incentivos Contributivos de

L998', segrin enmendadatpata que se iea como sigue:

"Secci6n 3. -Tasa Fija de Contribuci6n sobre el lngreso de Fomento Industrial.

(a) Tasa fiiu.-

(1) Los negocios exentos que posean un decreto otorgado bajo esta ley estar6n

sujetos a una contribuci6n sobre ingresos fija de siete por ciento (7%) sobre su

ingreso de fomento industrial, excluyendo el ingreso proveniente de las

inversiones descritas en el apartado (j) de la Secci6n 2 de esta ley, durante todo el

perfodo correspondiente segrin se dispone y a partir de la fecha de comienzo de

operaciones que se determine bajo los apartados (d) e (i) de la Secci6n 6 de esta

Iey, respectivamente, en lugar de cualquier otra contribuci6ry si alguna,

dispuesta por ley. En ausencia de disposici6n en contrario, dicha contribuci6n se

pagard en la forma y manera que disponga el C6digo de Rentas L:rternas de

Puerto Rico pata el pago de las contribuciones sobre ingresos en general. Los

negoeios exentos que posean un decreto otorgado bajo esta ley podrdn gozar de

una tasa fija menor del siete por ciento (7%) dispuesto en este pdrrafo, la cual no

podrd ser menor de dos por ciento (2%), siempre que el Secretario de Estado,

previa recomendaci6n favorable del Secretario de Hacienda y del [Director
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Ejecutivo de la Compafrla de Fomento Industriall Director, determinen que

dicha tasa reducida redunda en beneficio de los mejores intereses econ6micos y

sociales de Puerto Rico en consideraci6n de la naturaleza especial del negocio

exento en particular, la tecnologia utilizada, el empleo sustancial que el mismo

provea, o de cualquier otro beneficio o factor que a su juicio amerite tal

determinaci6n.

(A) No obstante 1o dispuesto en el pdrrafo (1), la tasa fija podr6 ser

reducida a menos de dos por ciento (2%) siempre y cuando el Secretario

de Estado, previa la recomendaci6n favorable del Secretario de Hacienda

y del [Director Ejecutivo de la Compafiia de Fomento Industrial y su

Junta de DirectorcslDirector, determinen que el negocio exento constituye

una industria medular pionera en Puerto Rico, con una tecnologia

novedosa o irmovadora que no ha sido utilizada en Puerto Rico, con

anterioridad al L de enero de 2000, la cual tendrd un impacto econ6mico

significativo en eI desarrollo industrial y econ6mico del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. La determinaci6n de si una industria medular

pionera tendrd un impacto econ6mico significativo se tomard a base de

factores reales tales como la nafuraleza del empleo a ser creado y la

inversi6n sustancial en planta, maquinaria y equipo, la concentraci6n

sustancial de Ia producci6n de uno o m6s productos para el mercado

intemacional, el desarrollo de niveles altos de destrezas cientificas,

tecnol6gicas y gerenciales de sus empleados, ademds de la integraci6n de
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la investigaci6n y desarrollo y mejoras tecnol6gicas como parte

importante de dichas operaciones industriales, asi como el impacto

contributivo en general, incluyendo el pago de contribuciones retenidas

en el origen sobre las regalias cuando la nueva tecnologia es transferida

para ser usada en Puerto Rico, y sobre el pago de derechos de licencias,

rentas y cdnones.

(B) La tasa fija menor de dos por ciento (2%) se conceder6 inicialmente por

cinco (,5) aflos, cuyo perfodo podrd extenderse por cinco (5) aflos

adicionales si el negocio exento ha cumplido sustancialmente con los

pardmetros antes expresados/ siempre que asi lo tecomiende el lDirector

Eiecutivo de la Compaflia de Fomento IndustriallDirector y el Secretario

de Hacienda. El remanente del perfodo de exenci6n del negocio exento, si

alguno, tributar6 a la tasa mfnima de dos por ciento (2%), de conformidad

con las disposiciones de los apartados (d) e (i) de la Secci6n 6 de esta ley.
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(2)..

(3) ...

&1.

(s)

Secci6n 64.- Vigencia

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PI.IERTO RICO

19 n" Asamblea
Legislativa

4t" Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 659

INFORME POSITIVO

Z'ld"rgorto de2o22

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de salud del senado de puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo, la
aprobaci6n de1 Proyecto del senado 659, con las enmiendas contenidas en el entiri'llado
electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI Proyecto del senado 659 (P. del s. 6b9), tiene como prop6sito enmendar los Articulos
?, 3 y a de 1a Ley 7-20L9, conocida como ,,Ley de Transparencia en eI precio de
Medicamentos Recetados". La mencionada Iey ordena al Deplrtamento de Asuntos del
consumidor a que recopile una muestra de precios ai detal de los cien (100)
medicamentos recetados con m6s {recuencia, que se despachan en las farmacias
autorizadas a operar en Puerto Rico a pacientes sin cubierta m6dica; y para otros fines
relacionados.

INTRODUCCI6N

se expresa en la Exposici6n de Motivos del p. del s. 6s9, que La Ley 7-2019,.or,&id"
como "Ley de Transparencia en el Precio de Medicamentos Reietados'f fue aprobada con
el prop6sito principal de atender el problema del alto costo de los medicamentos
recetados en-aquellos pacientes que no cuentan con un plan m6dico. A pesar de su
prop6sito loable, la realidad es que la aprobaci6n del estatuto ha presentado irna serie de
probiemas t6cnicos en su implantaci6rl pues la informaci6n requlrida a las Iarmacias no
guarda relaci6n con el prop6sito de la Ley.
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Continria exponiendo la medida que esto cobra mayor pertinencia dado el rol que las

farmacias han asumido en el proceso de vacunaci6n para combatir la pandemia
provocada por eI Covid-19, sin dejar de cumplir con los despachos de tratamiento de los
pacientes y complicdndose con la dificultad que estan enfrentando de reclutar personal

capacitado que pueda 1levar a cabo esta funci6n.

Segrln estipula el documento iegislativo es necesario atemPerar la Ley 7, st'Lpra, de

forma tal que se cumpla con el prop6sito de esta, sin afectar el buen funcionamiento de
las farmacias y el servicio que reciben los pacientes que a diario acuden a estas a recibir
sus medicamentos. De esta forma estamos protegiendo mejor a 1os consumidores, a los

pacientes y ai sector de ios proveedores de servicios de salud, incluyendo a nuestras
farmacias.

Finalmente se expresa que, por estas razones, la Asamblea Legislativa entiende
necesario que e1 Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe aprobar estas

enmiendas en favor de los consumidores y pacientes que necesitan acceso a estos
medicamentos.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, seg{rn
dispone la regla L3 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar. evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquelias
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que Ie sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, 1a Comisi6n
de Salud de1 Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de Salud; Ia
Oficina de la Procuradora del Paciente (OPP); al Depatamento de Estado; al
Departamento de Asuntos del Corsumidor (DACO); a la Administraci6n de
Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (ACAA); a la Administraci6n de
Seguros de Salud (ASES); al Colegio de Farmac6uticos de Puerto Rico; a Puerto Rico
Innovation and Technology Services; la Corporaci6n del Seguro del Estado (CFSE); la
Asociaci6n de Farmacias de Puerto Rico; la Cdmara de Comercio; y a la Cooperativa de
Farmacias Puertorriqueflas (COOPHARMA).

Al momento de este informe, 1a Comisi6n aguarda por el memorial de: la Oficina de
1a Procuradora del Paciente (OPP); al Colegio de Farmac6uticos de Puerto Rico; y 1a

Cdmara de Comercio.

Contando con la mayoria de los memoriales solicitados, la Comisi6n suscribiente se

encuentra en posici6n de realizar su andlisis respecto al P. del S. 659.

2
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ANALISIS

La medida legislativa propone, enmendar los Articulos 2,3 y 4 de la Ley 7, supra,
conocida como "Ley de Transpar.encia en el Precio de Medicamentos Recetados"; para
atemperar la misma a la intenci6n legislativa original; ordenar al Departamento de
Asuntos del Consumidor a que recopile una muestra de los precios al detal de Ios cien
(100) medicamentos recetados con mds frecuencia, que se despachan en las farmacias
autorizadas a operar en Puedo Rico a pacientes sin cubierta m6dica; y para otros fines
relacionados.

De acuerdo con las expresiones realizadas por las agencias y grupos de interds
consultados, enti€ndase, representantes de los sectores antes mencionados, se presenta
un resumen de sus planteamientos, observaciones y recomendaciones.

Departamento de Salud

EI Dr. Carlos R. Mellado L6pez, Secretario del Departamento de Salud, expres6 su
endoso al P. del S. 659, con las recomendaciones expresadas en un escrito sometido a la
Comisi6n. El Secretario expuso que para e1 andlisis de la medida consult6 1a misma con
la Divisi6n de Medicamentos y Farmacias adscrita a la Secretaria Auxiliar de
Reglamentaci6n y Acreditaci6n de Facilidades de Salud (SARAFS) del Departamento de
Salud. El remitente explica que el Departamento de Salud es la rlnica agencia con ei deber
ministerial de fiscalizar, cuidar, velar, proteger la salud y el bienestar de ia ciudadanla en
general, segrln establecido en el Articulo IV Secci6n 6 de la Constituci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

Una de las herramientas que utiliza el Departamento de Salud para cumplir su funci6n
constitucional es la Ley Nfm. 247 de 3 de septiembre de 2004, segrin enmendada,,
conocida como la "Ley de Farmacia de Puerto Rico". En virtud de dicha legislaci6n se
establece la Divisi6n de Medicamentos y Farmacias adscrita a ia SARAIS del
Departamento de Salud, como unidad administrativa para una supervisi6n mds efectiva
de las fases de manufactura, distribuci6n y dispensaci6n de medicamentos en Puerto
Rico.

Continrla el argumento afirmando que en la Exposici6n de Motivos del P. de1 S. 659 se
indica que la Ley 7 , supra, fue aprobada con el prop6sito pdncipal de atender el problema
del alto costo de los medicamentos recetados en aquellos pacientes que no cuentan con
un plan medico, sin embargo, e1 estatuto ha presentado problemas t6cnicos en su
implementaci6ry raz6n por la cual se propone enmendarla a trav6s dei referido proyecto.
Luego de este argumento e1 Departamento de Salud expone las enmiendas que ya est6n
presentadas en e1 proyecto de ley.
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En su an6lisis, el Secretario de Salud expone que en las enmiendas propuestas a trav6s
del P. del S. 659 se podria concluir que sus prop6sitos son el reducir la responsabilidad
de las farmacias (al disminuir la cantidad de productos que tienen que reportar y
aumentar el termino para ello) !, modificar el m6todo de envio o transmisi6n de la
informaci6n al Departamento de Asuntos al Consumidor a los fines de que se facilite la
implementaci6n delaLey 7, supra.

El Departamento de Salud entiende que 1a Ley Z supra, y las enmiendas propuestas a
trav6s P. de1 S. 659, carecen de alternativas que propicien un balance entre la
responsabilidad de las farmacias en suministrar la inJormaci6n requerida ois a ois la
importancia de que exista una hansparencia en los precios de los medicamentos mas
vendidos en Puerto Rico (por establecimiento) y que permita que los pacientes puedan
decidir donde adquirirlos.

Por otro lado, el P. del S. 659 elimina el uso de sistemas electr6nicos para 1os reportes
requeridos, lo cual sin duda aiguna significarA una carga sumamente onerosa para las
farmacias en Puerto Rico en tanto y en cuanto tendrian que asignar personal adicional
pam que prepare manualmente los reportes requeridos, se$in expone el memorial.

Ademds, 1a medida legislativa le requiere al Departamento de Salud colaborar con el
Departamento de Asuntos del Consumidor a los fines de mantener una muestra de datos
estadisticos sobre los precios de los productos mds vendidos, 1o cual estaria en conflicto
con los deberes y obligaciones del Departamento de Salud toda vez que 6ste no regula ni
verifica precios. Advi6rtase tambi6n que, para poder realizar 1o anterior el Departamento
de Salud requeriria de fondos adicionales para obtener 1a tecnologia y personal para tal
labor.
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El Dr. Mellado aflade que, en su parecer, las fatmacias en Puerto Rico tienen la
capacidad de programar sus sistemas de computadoras para que luego de recibir Ia lista
del Departamento de Asuntos del Consumidor (con 1os 300 productos mas vendidos) se
envie un reporte autometico cada noventa (90) dias o mensualmente (electr6nicamente)
aI referido Departamento con 1os precios al detal de estos. Por io que el Secretario de
Salud toma en consideraci6n que, al ser un sistema automatizado, la reducci6n de la
informaci6n requerida mediante el P. del S. 659 se tomafia innecesaria. Adem6s, seflala
que, la alternativa propuesta mediante el presente memorial explicativo permitiria que
las farmacias continfen enviando la informaci6n de los trescientos (300) medicamentos
mas vendidos sin resultar en una carga onerosa para estas y, ademds, los pacientes en
Puerto Rico podrian continuar benefici6ndose de ia informaci6n suministrada por las
farmacias y cumplir con el objetivo o intenci6n de lal*y 7, saprc en su origen.



En el informe remitido ante 1a Comisi6n, el Departamento de Salud coincide con la
intenci6n legislativa, pero entiende que el lenguaje propuesto en el P. del S. 559 debe ser
modificadq toda vez que la referida medida no tendria un efecto positivo en la salud del
paciente en Puerto Rico tal como est6 redactada. No obstante, el Departamento de Salud
si avalaria enmiendas a la Ley Z suprn, qu;e altendan los planteamientos que han esbozado
en el memorial explicativo.

La Departamento de Estado mediante comunicaci6n de su Subsecretario, F6lix E.
Rivera Torres, endosa lo propuesto en eI P. del S. 559, mencionando que es uno 1oable y
favoreciendo las enmiendas a ios articulos 2, 3 y 4 laLey 7 , supra, para atemperar la misma
a Ia intenci6n legislativa original.

El Sr. Rivera esboz6 un resumen de la Exposici6n de Motivos de la medida. Argumenta
ademds que los altos costos de los medicamentos recetados en muchas ocasiones
prohiben que las personas que requieren de estos no puedan costearlos. El costo de estos
medicamentos aumenta sin previo aviso 1o que crea que muchas personas no continden
sus tratamientos, solicitan medicamentos menos costosos, se demoran al llevar sus
recetas a Ia farmacia, ingieren una dosis menor a la recetada al igual que dejan de tomar
alguna dosis, segdn expone.

El Departamento de Estado en su memorial argumenta que, el prop6sito de esta
medida legislativa es fomentar Ia transparencia en el precio de medicamentos recetados
y ayrd.ar a 1os consumidores a conseguir los precios mas baios de sus medicamentos
recetados por farmacia. Adem6s, refiere que la forma y manera de Ia implementaci6n de la
Ley y 1a situaci6n del Covid-l9 ha creado la problemdtica del incumplimiento para la cual
fue creada. Adicional, el subsecretario entiende que se le debe auscultar los comentarios
del Departamento de Asuntos del Consumidor.

Departamento de Asuntos de1 Consumidor

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), a trav6s de su Secretario el
Lcdo. Edan Rivera Rodriguez, ve con agrado en proyecto P, del S. 659, ya que el DACO
es el ente al que Ia Ley 7, supra, impone el deber de recabar y divulgar la informaci6n de
precios de los medicamentos. A su vez esta agencia se enfrenta con diversas alegaciones
de implementaci6n de tales disposiciones por parte de representantes de la industria
farmac6utica, quienes consideran onerosa la obligaci6n impuesta por la legisiatura.

El Secretario a-(irma que, al amparo del principio constitucional de separaci6n de
poderes, como agencia carece de facultades para obrar de manera distinta a lo dispuesto
en el texto expreso de una ley. Por tal motivo, le parece acertado que se hubiera acudido
al foro correspondiente para que se ponderen las enmiendas que pudieran proceder. A
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su vez e1 DACO en su escrito recomienda ciertas excepciones en cuanto al alcance de Ia
Ley 7, supra.

El DACO expresa que, segrin vigente, la Ley 7, supra, aplica a todas "las farmacias
autorizadas para operar en Puerto Rico". Con respecto a esto indica que su alcance
deberia ceffirse a aqueilas farmacias que, en efecto, vendan medicamentos al pfblico. En
esta interpretaci6n del texto legislativo, el DACO entiende prudente, que se delimite el
tipo de farmacia a la que 1a misma ie ser6 de aplicaci6n.

En cuanto al texto propuesto en el P. del S. 659, el Secretario no tiene reparo alguno
respecto a las Secciones L, 3 y 4 contenidas en el mismo. Respecto a la Secci6n 2, seflala
que genera confusi6n los factores que se plantean como cdterios a tomar en
consideraci6n por el Comit6 Interagencial a1 momento de definir el listado anual de
medicamentos cuyos precios deberdn ser monitoreados. El DACO estipula que, al
amparo de 1a normativa vigente, ios factores a considerar en la elaboraci6n del listado
anual sorL en esencia, inlormaci6n que obra en poder del Estado, gracias a las
estadlsticas de1 Plan de Salud del Gobiemo. Los criterios propuestos, sin embargo,
pudieran constituir in{ormaci6n no disponible y/o de dificil acceso para el Comit6
Interagencial creado al amparo de la Ley 7, supra. En cuanto a ese aspecto en particular,
el DACO entiende que debe ser prudente consultar con la Administraci6n de Seguros
de Salud de Puerto Rico (ASES) que, dentro del Comit6 aludido, ha sido el ente
facilitador de informaci6n y ei referente m6s importante para la elaboraci6n del listado.

Administraci6n de Seguros de Salud

Las Adminiskaci6n de Seguros de Salud (ASES) remiti6 su informe a trav6s de su
Director Ejecutivq Lcdo. Jorge E. Gaiva, en el cual expone que comprenden los m6ritos
de esta pieza legislativ4 avalan la transparencia en los precios de medicamentos, pero
del documento no se desprende una postura categ6rica a favor o en contra del proyecto
que nos ocupa.

ASES aflade que es meritorio seflalar; que en cuanto a medicamentos dentro dei Plan
de Salud del Gobiemo de Puerto Rico (PSG o Plan Vital), ASES es quien los paga
directamente ya que el asegurado no efectta pago alguno de medicamentos de forma
que, el Gobierno de Puerto Rico por medio de ASES, es quien paga y conoce los precios
a trav6s de los rebates negociados con las manulactureras de medicamentos. No obstante,
ASES entiende que es importante la discusi6n de medidas como la presente en aras de
que se salvaguarde el acceso de los pacientes en las lineas comerciales o que no cuentan
con seguro de salud, a la informaci6n de costos de medicamentos para todas ias partes
dentro del sistema de salud de Puerto Rico. De igual form4 el kdo. Galva da deferencia
a las opiniones del Departamento de Salud, Departamento de Asuntos del Consumidor
(DACO) y de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y sus
recomendaciones en torno al proyecto de referencia.
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ASES concluye que pa-ra ellos es de suma importancia el cuidado de la salud de sus
beneficiarios por 1o que, se comprometen a colaborar con la Comisi6n para contestar o
abundar sobre cualquier asunto relacionado al Proyecto del senado 659, asl como asistir
en los trabajos legislativos e investigativos de esta Asamblea.

Puerto Innovation and Technolosv Service

Puerto Rico Innovation and rechnology service (pRITS), a kav6s de su Director
Ejecutivo, el sr. Enrique A. volckers Nin, endosan sin reserva alguna el p. del s. 659, ya
que segrin indica, cuentan con el conocimiento y capacidad para continuar asistiendo al
Departamento de Asuntos del Consumidor, en el diseflo, publicaci6n y ayudar a
mantener actualizada, Ia lista de 1os precios de los 100 medicamentos recetados o
utilizados con m6s frecuencia y vendidos por las farmacias autorizadas Para oPerar en
Puerto Rico.

El Sr. Vdlckers argumenta que el prop6sito de la medida legislativa es que 1a
publicaci6n de precios sirva de guia para facilitar al consumidor la comparaci,6n de
precios, no de fiscalizar a las farmacias o reglamentar o garantizar e1 precio que estas
cobran por los medicamentos por receta.

La PRITS expone que, segiin 1o expresado en la Exposici6n de Motivos de la medida
su consideraci6n, han surgido una serie de problemas t6cnicos en la implantaci6n de

la Ley, debido a que la inJormaci6n requerida a las farmacias no guarda relaci6n con el
prop6sito del estatuto, especialmente ante el papel que estas han asumido en eI proceso
de vacunaci6n para combatir la pandemia provocada por e1 covlD-19, sin dejar de
cumplir con 1os despachos de tratamiento de los pacientes. Afladen que esto, a su vez, se
ha complicado por ia dilicultad que 1as farmacias est6n enJrentando de reclutar personal
capacitado que pueda llevar a cabo esta funci6n.

- - 
El memorial continria argumentando que es importante mencionar que bajo laLey 7s-

2019, conocida como "Ley de la Puerto Innovation and Technology,., se establece como
politica prlblica la administraci6n de las tecnologlas de informaci6n y comunicaci6n de
tal forma, que "se alcance un nivel 6ptimo de eficiencia, se solucione ei problema de
integraci6n entre 1as tecnologlas de informaci6n y comunicaci6n de 1as agencias
gubemamentales, y se facilite asi el intercambio de informaci6n", entre otros. Entre las
responsabilidades asignadas a la PRITS en la ley citada, se encuentra el ofrecer servicios
a los departamentos, agencias, corporaciones priblicas, municipios y cualquier otra
dependencia o instrumentalidad prlblica del Gobierno en relaci6n con la integraci6n de
la tecnologia a 1a gesti6n gubernamental y a la presentaci6n de servicios a los ciudadanos,
segtn afirma su director ejecutivo.
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E1 informe menciona que para esos efectos la PRITS, en cumplimiento con ia Ley Z
suprn, realiz6 una Primera Fase junto con el Departamento de Asuntos al Consumidor
que comenz6 en el pasado mes de marzo y culmin6 en junio. Durante esta primera fase
se trabaj6 en el desarrolio de una plataforma para ingresar a 1as diferentes farmacias, y
esto conllev6 realizar 1os debidos procesos de registros y seguridad. En esta fase se

habilitaron los m6dulos, los procesos de listado de medicamentos, manejo de listados al
igual que automatizaci6n de dilerentes reportes y se habilitaron unos procesos de
brisqueda de medicamentos para e1 priblico, alirma la misiva.

No obstante, la PRITS sostiene que continrla con el proceso de desarrollo de la
Segunda Fase la cuai incluye:

o Mejoras a Ia plataforma para facilitar Ia brlsqueda y despliegue de medicamentos.
o Recibo de datos por medio de 1a herramienta de Excel en vez de ser entrados

manualmente.
. La creaci6n de cinco (5) reportes adicionales solicitados por DACO.
. La implementaci6n de un m6du1o de notificaciones a DACO en ia cual se

identifiquen las farmacias que no han publicado los precios.

E1 Sr. No6 Marcano Rivera, Director Ejecutivo de la Administraci6n de
Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (ACAA), luego de examinar la pieza
legislativa ofreci6 su aprobaci6n y apoyo al P del S 559.

El Sr. Marcano establece que es menester destacar que la Administraci6n de
Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (ACAA) continuamente se ve
directamente afectada por los altos costos que han reflejado los medicamentos y e1

aumento de estos en m6s de un 50% en los liltimos aflos. A esto affade que el pago de
medicamentos y tlatamiento hospitaiario en accidentes es parte de los sewicios que se

ofrecen en la ACAA los cuales inciden en e1 presupuesto y gastos. Es por esto que,
argumentan que es imperativo legislar, observar y dar seguimiento al aumento en los
costos de los medicamentos, asi como explorar las alternativas de medicamentos
gen6ricos cuyo valor es menor y redunda en beneficio para los ciudadanos y la ACCA.

La ACAA afirma que la creaci6n del portal con la informaci6n de los medicamentos
recetados con m6s frecuencia, su precio y los gen6ricos equivalentes, es una herramienta
6til para todos los componentes que se ven afectados por los aumentos en los precios,
especialmente la poblaci6n adulta que cada dia est6 m6s empobrecida y 1os pacientes de
enfermedades que requieren tratamiento prolongado o permanente.

Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de Autom6vilesV

8



El memorial finaliza exponiendo que el Articulo 3 sobre el comit6 Interagencial
proporcionard un balance, informaci6n variada, precisa y achralizada ademds de contar
con el "expertise" de profesionales que dia a dia se ven aJectados con dicha problemdtica.

Corr:oraci6n del Fondo del Sesuro del Estado

La Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), a trav6s de la
Subadministradoradora, la Lcda. Mayra E. Domenech Romrin, endoga el p. del S. 659.
Lo propuesto en esta medida legislativa facilitar6 Ia labor del Departamento de Asuntos
del consumidor (DACO), el Departamento de salud y de la Administraci6n de seguros
de salud (ASES), en cuanto a 1a recopilaci6n de la muestra de datos de los precios de los
medicamentos, asi como, manejar y publicar los datos, lo que en consecuencia contribuir6
a reivindicar los derechos de los consumidores, segrln se argumenta en el memorial
explicativo.

La Lcda. Domenech describe que el Artlculo 3 de ta medida estabiece un Comitd
Interagencial, del cual como Administrador de ia Corporaci6n del Fondo del seguro del
Estado (CFSE) es miembro, por 1o cual este proyecto, ademiis de promover la reducci6n
de medicamentos a ser monitoreados de 300 a 100, modifica los factores a considerar para
realizar dicha encomienda, otorgdndole un giro m6s abarcador que t€cnico, en aras de
facilitar 1as funciones asignadas.

La CFSE sefiala que la Ley Ndm. 45 det 18 de abril de 1935, segrln enmendada,
conocida como "Ley de1 Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo,' (Ley
45-1935), es un estatuto de car6cter remedial que instrumenta el derecho constitucional
de todos los trabajadores en Puerto Rico a recibir protecci6n conka riesgos a la salud e
integridad personal. Esta Ley provee un amplio esquema para 1a concesi6n de distintos
tipos de beneficios a obreros que sufren accidentes o lesiones en el curso de su empleo,
entre los que se destacan los servicios mddicos y de hospitalizaci6n adecuados y
necesarios para su condici6n. Para ello, la CFSE cuenta con las instalaciones m6dicas, el
Hospital Industrial, asi como los servicios que son objeto de contrato en todo el pais.

El memorial sometido ante la Comisi6n describe que, respecto al acceso de los
lesionados a los servicios de farmacia, cabe destacar que la Corporaci6n ha establecido
un acuerdo con las farmacias pertenecientes a una red de la comunidad con ei prop6sito
de facilitar el recogido de sus medicamentos, libre de costo, para que comiencen su
fratamiento a la brevedad posible. Continrla argumentando que este servicio le permite
al lesionado seleccionar la farmacia donde desea recoger Ios medicamentos. si el m6dico
registr6 Ia receta electr6nicamente, el lesionado s61o tiene que presentarse a Ia farmacia
seleccionada con una identificaci6n con foto vigente pa-ra accederlos. Tambi6n cuenta con
el farmac€utico para que le brinde informaci6n sobre los medicamentos, y en caso de
persistir alguna duda, siempre puede recurrir a 1a oficina del Director M6dico del
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dispensario correspondiente. Sefialando asi que estos esfuerzos van dirigidos a proveerle
a los obreros lesionados e1 mejor tratamiento para que se reintegren a sus laboles en el
menor tiempo posible, en beneficio de 1a fuerza laboral de nuestro Pais.

La CFSE argumenta que como miembro del Comit6 Interagencial, tiene su inter6s
alineado con el Programa de Gobierno que promueve Ia determinaci6n del costo real de
dispensaci6n de medicamentos recetados en el mercado de Puedo Rico. Elio, en
cumplimiento con el prop6sito d elaLey 7 , suya, de fomentar la transparencia en el precio
de los medicamentos recetadot 1o que permitird que los consumidores obtengan 1os

precios mAs baios por farmacia. Adicional seflalan que es sabido que uno de los aspectos
de mayor trascendencia en el quehacer gubemamental es el descargo eficiente de su
responsabilidad de procurar que nuestros ciudadanos disfruten de acceso a un sistema
de salud de calidad. Concluyen que para lograr este objetivo es indispensabie contar con
una politica farmac6utica que ordene, evalfe, pianifique y priorice, en 1a medida que
nuestro marco juridico lo permita, eI acceso pieno de los ciudadanos a los medicamentos
eseneiales. Esta medida es participe de este objetivo, segrin expone el memorial.

Colesio de F ticos de Puerto Rico

El Colegio de Farmac6uticos de Puerto Rico, a trav6s de su Presidenta, Sra. Idaiia
Bonilla, informa estar de acuerdo con la mayoria de las enmiendas propuestas en el P.
del S. 659. A su vez presentan recomendaciones sobre eI lenguaje a utilizar en el Artlculo
3 del referido proyecto.

La Sra. Bonilla en su escrito explica que, aunque entiende ias sugerencias de las
enmiendas, existe una dificultad en obtener los datos para aceptar los cambios a los
incisos que describen los factores a considerar para Ia extracci6n de los medicamentos a
incluir en la lista de cien (100) medicamentos para monitoreo de precios. Continria
argumentando que ios medicamentos m6s vendidos a la poblaci6n sin cobertura m€dica
representan un reto adicional para la entidad que provee la lista, ya que no existen datos
del mercado que recoja esto. Los datos de lo mds prescrito o 10 que m5s gasto se lleva en
Plan Vital de ASES, el plan que m5s poblaci6n recoge en Puerto Rico representa la
tendencia en el mercado, que no necesariamente se ve impactado por el hecho que el
paciente tenga plan o no, segrln expone.

1. Los medicamentos mds recetados a toda la poblaci6n en general en Puerto Rico -
(Se acoge la recomendaci6n del proyecto a este inciso, ya que existen herramientas
a las que ASES tiene acceso, que provee esta data- IQVIA).
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El Colegio de Farmac6uticos de Puerto Rico, luego de esbozar un resumen de 1as

enmiendas aI proyecto en referencia, elabora las siguientes recomendaciones en e1

lenguaje del Articulo 3:



2. Los medicamentos recetados por los que el Plan de Salud del Gobiemo reciben eI
mayor nrimero de reclamaciones.

3. Los medicamentos recetados por Ios que el PIan de Salud del Gobiemo gasta
mayor cantidad de dinero.

Farmacias Pu COOPHA

EI Sr. Heriberto Ortiz Martinez, Director Ejecutivo de COOPHARMA, presenta su
apoyo al P. del S. 659 con las debidas recomendaciones. Por otro lado, establece que la
Ley 7, supra, debe ser derogada y que 1os esfuerzos del gobierno deben ir dirigidos a
implementar herramientas que permitan atender de forma real y eficiente el alza en el
costo de los fiirmacos. E1 principal ejecutivo de la corporaci6n estd de acuerdo con lo
planteado en la Exposici6n de Motivos de Ia medida, en cuanto a que el estatuto, tal cual
aprobado, representa y posee unos retos t6cnicos de impiantaci6n, no solo a nivel de
costos operacionales para miles de farmacias de comunidad, sino tambi6n desde 1a

perspectiva de maneio. Incluye que, de igual forma la 1ey contiene unas disposiciones un
tanto ambiguas que han tenido el efecto no deseado de generar confusi6n.

EI Sr. Ortiz argumenta que el titulo de la ley "Transparencia en el Precio de
Medicamentos" resulta totalmente incompatible con el texto de 1a 1ey. Affade que, si e1

objetivo de1 estatuto legal es el oftecer fransparencia en el precio de medicamentos, su
texto resulta incompatible con los fines, ya que en este caso la informaci6n debe ser
requerida a los eslabones primarios de la cadena, no al rlltimo eslab6n que no posee
control sobre los precios finales del medicamento. En este caso serla requerir al PBM los
costos acordados sobre el medicamento conla farmac6utica y el precio final que paga por
dicho medicamento a la farmacia. Tambi€n refiere que al presente existen plata-formas
diversas privadas que recopilan datos y ofreeen al consumidor, partiendo de su
localizaci6ry los costos de1 medicamento, inciuyendo el mds econ6mico. Para este
objetivo no hay necesidad de invertir fondos p(blicos en una plataforma que llevard a
cabo la misma labor que piataformas privadas ya llevan a cabo, seg(n establece el
representante de COOPHARMA.

E1 Sr. Ortiz sefrala que, si el objetivo de la medida era el contar con una base de datos
que permitiera al gobierno llevar a cabo un monitoreo de los precios de medicamentos
que se adquieren en efectivq fuera de la cubierta de un plan m6dico, asi como conocer
los medicamentos de mayor utiiizaci6n en la is1a, el DACO ya estar6 recibiendo los datos
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COOPHARMA" en continuaci6n de sus seflalamientos establece que, otro aspecto para
considerar es que la ley equivocadamente, ya que se les ha informado que esa no era Ia
intenci6n del estatuto legal, dispone de Ia publicaci6n del iistado por farmacia, 10 que
consideran es un grave errot que en nada abona al objetivo de la ley. Contrario, tendria
el potencial de generar una direcci6n de mercado peligrosa, que resulta conhadictoria
con los preceptos de 1a Ley Antimonopolio, seg0n expone.



por farmacia, lo que le permitira conocer a qu6 farmacia de comunidad corresponde. No
obstante, la publicaci6n del nombre de la farmacia en esta base de datos no tiene ni abona
nada a1 objetivo perseguido por la ley, ya que el precio de los medicamentos es controlado
por las casas farmac€uticas que aumentan los precios de un 10 a 1570 todos los aflos,
aumentos que el DACO autoriza y son publicados en un peri6dico de circulaci6n general.
Ante esta realidad, COOPHARMA considera que este aspecto debe ser eliminado del
estatuto legal

COOPHARMA en su informe, es congruente con la medida que pretende reducir 1a

cantidad de medicamentos en la lista a someter al DACO ya que 300 medicamentos
con-llevan una labor m6s compleja que conlleva mayor tiempo del poco personal con el
que cuenta la farmacia de comunidad.

En el memorial sometido ante la Comisi6n establecen 1as siguientes recomendaciones:

1. Reducir la cantidad de medicamentos que debe contener el listado, a uno no mayor
de 50. De esta forma se minimiza e1 impacto en las farmacias de comunidad.

2. Insertar a Ia medida que los medicamentos a incluir en el listado sean aquellos de
un costo mayor a los $100.00.

3. EI Articulo 2 de la medida debe aclarar que se trata de los medicamentos recetados
que son adquiridos en e{ectivo, fuera de la cubierta de un plan m6dico, que venden
las farmacias autorizadas para operar en Puerto Rico, y que sobrepasen la cuantia
de los $100.00.

4. Los datos deben ser sometidos cada 120 dias. De esta forma, se minimiza el impacto,
asi como ofrece tiempo razonable al DACO y al Comit€ a llevar a cabo cualquier
evaluaci6n pertinente.

5. El nombre de la farmacia debe permanecer solo para fines de la evaluaci6n del
Comit6 y de DACO, no en la publicaci6n. Apoyan por tanto 1a enmienda que
propone Ia medida.

6. La medida debe contener unas garantias de confidencialidad de los datos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de1 C6digo Municipal de Puerto Ricq Ley 107-
2020, segrln enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida no tendr6 impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.
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CONCLUSI6N

Ei P. del S. 659, tiene como prop6sito enmendar ios Artfculos 2, 3 y 4 de laLey 7, suprn,

la cual busca atender el problema del alto costo de los medicamentos recetados en
aquellos pacientes que no cuentan con un plan m6dico. Para cumplir con tan loab1e

prop6sito, este proyecto esta orientado a mitigar los problemas t6cnicos que limitaron su
implantaci6n, haci€ndolo mds congruente con la informaci6n solicitada a las farmacias.

La presente medida legislativa expresa tener a su vez la intenci6n de proteger mejor a
los consumidores, a 1os pacientes y al sector de los proveedores de servicios de salud,
incluyendo a las farmacias. Mediante este proyecto de Ley, la Asamblea Legislativa
considera que es meritolio la implementaci6n de las enmiendas a esta medida, cuyo
prop6sito es 1a transparencia en eI precio de los medicamentos sin cobertura m6dica, m6s
despachados en las farmacias autorizadas para operar en Puerto Rico, mejorando asl ei
acceso a estos medicamentos y tratamientos para una mejor calidad de vida. La mayoria
de los sectores consultados se expresaron a favor de la medida, aunque haciendo
recomendaciones en cuanto al lenguaje a utilizar para una implementaci6n efectiva y
libre de ambigfiedades.

La Comisi6n toma nota y acoge las opiniones del Departamento de Salud;
Depaltamento de Estado; Departamento de Asuntos del Consumidor; Puerto Rico
Innovation and Technology Service; Administraci6n de Compensaciones por Accidentes
de Autom6viles; Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado; Colegio de Farmac6uticos
de Puerto Rico; y COOPHARMA, quienes favorecen la medida, de atenderse algunas
recomendaciones. La Comisi6n acoge algunas de las recomendaciones esbozadas en los
memoriales explicativos, recalcando que el prop6sito de la medida legislativa no es

penalizar a las farmacias por los precios de los medicamentos.

Luego del an6lisis realizado, la Comisi6n de Salud acogi6 1as siguientes
recomendaciones:

o Que el Departamento de Salud que sea eximido de participar de las tareas de
recopilaci6n de datos y mantenimiento de muestra estadistica de los precios al
detal, con el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), por el
conllicto de inter6s que esto representa.

. Reducir la cantidad de medicamentos que debe contener el listado, a cincuenta
(50).

Adem6s, se parafrasearon los criterios a tomar en consideraci6n por ei Comit6
Interagencial al momento de de{inir el listado anual de medicamentos cuyos precios
deber6n ser monitoreados.
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La Comisi6n de salud de1 senado de Puerto Rico entiende que es meritoria Ia
aprobaci6n de las enmiendas a este proyecto, ya que ayudaria a mejorar los sewicios de
salud en Puerto Rico, en el iirea de despacho de medicamentos recetados con mayor
demanda.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, ia Comisi6n de Salud del Senado deI Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda
favorablemente 1a aprobaci6n del P. dei S. 659, con el entirillado que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ru €n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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Refeido n la Contisiin de Salud

LEY

Para enmendar los ArHculos 2, 3 y 4 de la Ley 7-2019, conocida como ,,Ley de
Transparencia en e1 Precio de Medicamentos Recetados"; para atemperar la misma
a la intenci6n legislativa original; ordenar al Departamento de Asuntos del
Consumidor a que recopile una muestra de los precios al detal de los cincuenta (50)
eien{0E medicamentos recetados con m6s frecuencia, que se despachan en 1as
farmacias autorizadas a operar en Puerto Rico a pacientes sin cubierta m6dica; y
Para otlos fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Ley 7-2019, conocida como "Ley de Transparencia en el precio de

Medicamentos Recetados", fue aprobada con el prop6sito principal de a+ender-el

prebtema-del-alte monitorear y dioulgar el costo de Ios medicamentos recetados en 4

aquellos pacientes que no cuentan con un plan m6dico. A pesar de su prop6sito loable,

la realidad es que la aprobaci6n del estatuto ha e4frentado una serie de problemas



t6cnicos en su implantaci6ry pues ia informaci6n requerida a las farmacias no guarda

relaci6n con el prop6sito de la Ley.

Esto cobra mayor pertinencia dado eI rol que las farmacias han asumido en el

proceso de vacunaci6n para combatir la pandemia provocada por el Covid-19, sin dejar

de cumplir con los despachos de tratamiento de 1os pacientes y complic6ndose con la

dificuitad que estan enfrentando de reclutar personal capacitado que pueda llevar a

cabo esta funci6n.

Es por tal raz6n que resulta necesario atemperar la l-,ey 7-2019, de forma tal que

se cumpla con el prop6sito de esta, sin a{ectar el buen funcionamiento de 1as farmacias

y el servicio que reciben 1os pacientes que a diario acuden a estas a recibir sus

medicamentos. De esta forma estamos protegiendo mejor a 1os consumidores, a los

pacientes y al sector de los proveedores de servicios de salud, incluyendo a nuestras

farmacias.

DECRE"IASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVA DEL PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 2 de 1a Ley 7-2019, pa:a que se lea como

2 sigue:

3 "Articuio 2.- Disposici6n.

4 Se ordena al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a que, ee+la

s @ recopile y mantenga una muestra de datos

6 estadisticamente vdlida de los precios al detal de 1os [trescientos (300)] ee"-{+e0)

t cincuenta (50) medicamentos recetados y utilizados con mas frecuencia que venden

8 las farmacias autorizadas para operar en Puerto Rico. Las fumncias autorizadns a

9 operar en Puerto Rico sonrcterdn el-Iis*de-k ln lbtaLle los medicaruentos, stL precio de

10 ztenta de @e estos ntedicamentos cada noaeruta (90) dins.



3

L E1 Departamento de Asuntos del Consumidor, con la coLabonciln del Seruicio

2 dz Tecnologia e Innoaaciin de Puerto Rico, diseflard, publicard y actualizard en su portal

3 en la Internet, [mensualmentef, cada nonenta (g0) dtns, e1 precio al detal de cada

4 medicamento por una dosis estendar para un perlodo de treinta (30) dias, por

5 medicamento, incluymdo el precio si esb [por farmacia. S4

6

7

8 e$iivaH€-J

9 El Departamento de Asuntos del Consumidor se asegurard, que en Ia portada

1o de 1a piigina que se publique, se advierta a los coruumidores que los precios

11 informados constifuyen una guia para facilitar la comparaci6n y no una garanHa de

12 esos precios.

13
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L4

16

17

19

20

Para efectos de esta Ley cuando se refiera al precio a1 detal del medicamento,

se referir6 al precio nominal del medicamento en el mercado cuando no es cubierto

por algiln plan m6dico; o al precio a pagar por el paciente que no cuenta con seguro

o cubierta m6dica."

Secci6n 2- Se enmienda el Artlculo 3 de la Ley 7-2019, para que se lea como

sigue:

"Articulo 3.- Comit6 Interagencial

EI Secretario de Estado del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

77 otgatizari un Comit6 Interagencial (en adelante, Comit6) para estudiar y evaluar los

22 precios de los medicamentos recetados. Adem6s del Secretario de Estado, el referido
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1 Comit6 estard integrado por el Secretario de Salud, el Secretario del Departamento

z de Asuntos del Consumidor, el Director de la Adminiskaci6n de Seguros de Salud,

3 el Director de la Adminishaci6n de Compensaciones por Accidentes

+ Automovilisticos y eI Administrador de 1a Corporaci6n del Fondo del Seguro del

5 Estado, o la persona que estos designen en su representaci6n.

6 l-a funci6n principal del Comit6 ser6 preparar, anualmente, una iista de los

7 ltrescientos (3001] eiel+-..@q cincuenta (501 medicamentos cuyos precios serdn

8 monitoreados. Para desempefiar esta encomienda, el Comit6 considerard, entre otros

9 factores, Ios siguientes:

0 [(1) los medicamentos recetados por los que el Plan de Salud del Gobierno o

los planes privados reciben el mayor n(rmero de reclamaciones;

(2) Ios medicamentos recetados por los que eI PIan de Salud del Gobierno o

los planes privados gastan una cantidad de dinero significativa;

(3) los medicamentos recetados que, seg(rn la informaci6n disponible al

Plan de Salud del Gobierno, han experimentado un aumento en su

precio promedio de distribuci6n o su precio promedio del

manufacfurero de cincuenta por ciento (50%) o mis durante los pasados

cinco (5) aflos o de quince por ciento (15%) o mis durante los pasados

doce (L2) meses.l

(1) los medicnmentos mris recetados a tocla la poblaci6n e*gu*rC en Puerto Ria;

11

12

t3

t4

15

16

!7

18

19

20
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2

(2) les mediemtentes ntds eendides exke letlas aqttellas persenes de la feblaeidn

4

5

6

7

9

@.
(2) los medicamentos nrds recetados a pfrcientes sin cubierta de medicnmentos en

su n ru4dico inde ndiententente del mddico e

(3) los nrcdicamentos ntis oendidos a pncientes sin cubiertn de medicamentos en

lan nidi ln ndiententen lo rlol alnn ntidirn mto nncoam,10

11

72

14

15

1-6

L7

18

19

20

27

Los medicamentos para incluir en 1a lista representar6n distintas clases y

categodas terap€uticas de medicamentos.

Ei Comit6 le proveerd esta lista al Departamento de Asuntos al Consumidor,

no mds tarile del 31 de enero de cnda afro, para st publicaci6n en su portal de internet."

Secci6n 3.- Se enmienda el ArHculo 4 de la Ley 7-2019, para que se iea como

sigue:

"Articulo 4.-Facultades y deberes.

El portal cuyo diseflo y publicaci6n se ordena en esta Ley estard en linea y

disponible al priblico no mas tarde de noventa (90) dias contados a partir de la fecha

de aprobaci6n de esta Ley. Para eI1o, las agencias y entidades concernidas tendrdry

las siguientes facultades y deberes, adicionales a 1os que ya ostentan bajo sus leyes

org6nicas y leyes estatales y federales aplicables:11



t)

6

2

3

4

5

L a) Departamento de Asuntos del Consumidor

El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor emitird

las reglas, reglamentos, 6rdenes, resoluciones y determinaciones que

estime pertinentes para el debido cumplimiento de las disposiciones de

esta Ley -incluyendo el requerir, , de toda farmacia autorizada para operar

en Puerto Rico [que mensualmentel le informe e1 precio a1 detal [que

cobrarA ese mesl de los [kescientos (300)] elex-(+gS) cincuentn (50)

medicamentos recetados con m6s frecuencia, cad.n nooenta (90) dias,

incluyendo los gendicos, tin€tuyendo-les.€en&*eos asi como los de marca

para los cuales dichos genGricos sirven de equivalente, en el formato que

6ste requiera suieto-] sin sujeci|n a 1as disposiciones de la Ley 38-2012,

segrin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

b) Departamento de Salud

c) Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS)

d) Adrninistraci6n de Seguros de Salud (ASES)

7

8

9

0

11

12

13

74

t5

16

7't

18

19

20

zt Secci6n 4.- Separabilidad.



7

1 Si cualquier disposici6n de esta l,ey fuera declarada inconstitucional o nula,

2 por Tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicard ni

g invalidar6 el resto de esta Ley. EI efecto de dicha sentencia quedar6 limitado al

4 pdrrafo, inciso o articulo de esta que asl hubiese sido declarado inconstitucional.

5 Secci6n S.-Vigencia.

6 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

ll*-/
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ALSENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 666 con las
enmiendas en el entirillado que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 666 (P. del S. 666), propone crear la "Ley de salarios

minimos para los pro{esionales del trabajo social en el sector privado en Puerto Rico";
facultar al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para
reglamentar su aplicaci6n; disponer sobre exenciones temporeras a su aplicabilidad a

patronos privados; establecer penalidades por incumplimiento, y para otros fines

relacionados.

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos comienza indicando que los profesionales del habajo

social son una clase profesional de gran importancia en los procesos de desarrollo,

cambio, restauraci6n y estabilizaci6n de las personas, familias, grupos y las comunidades

que se afectan por iambios, desigualdades e inequidades sociales. Menciona que el

trabajo social como profesi6n es definido por la Federaci6n Internacional de Trabajadores

sociaies, como uni profesi6n basada en la practica y una disciplina acad€mica que

promueve e1 cambio y eI desarrollo social, la cohesi6n social, y el fortalecimiento y la

iiberaci6n de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la

/



Por otra parte, el Colegio de Profesionales deI Trabajo Social, que es el organismo
regulador de Ia profesi6n, 1o define como: Profesi6n comprometida con Ia democracia
participativa, ia justicia social y el enfrentamiento de la desigualdad e inequidad social.
Fundamenta su acci6n 6tico-politica en ia defensa y ampliaci6n de los derechos humanos.
Enmarca su ejercicio profesional en conocimientos y destrezas te6rico-metodol6gicas y
t€cnico-operativas, producto de la investigaci6n y la acci6n profesional en contextos
hist6rico-culturales especificos.

^ - De acuerdo con Ia Exposici6n de Motivos, segrln el reporte Estadisticas de Empleo
y salarios por ocupaci6n - Puerto Rico 2018, publicado por el Departamento del Trjajo
y Recursos Humanos, para dicho aflo habla en la Isla 5,860 personas ocupando un puesto
como profesional de1 trabajo social. segrin la referida fuente, el salario promedi,o para
dichos profesionales era de $15.19 por hora y $31,590 anuaI. Muihos de estos
profesionales de trabajo social poseen una especialidad, lo cual, dentro de esta profesi6n,
se obtiene al completar un grado de Maestria.

_ Continfa exponiendo que en una entrevista .uuiuF, la presidenta del Colegio de
Trabajadores sociales de Puerto Rico, Dra. Mabe1 L6pez orttz, exP res6 que ei salaiio de
Ios trabajadores sociales que comienzan a trabajar en puerto Rico is ae $i,soo. Afradi6 1a
Dra. L6pez orti z qrrc: " comienzan con 91,300 dalares" , " en puerto Rico $r.,200 d tares estiman
en un sueldo de pobreza. De hecho, la cifra de un 5g% de la pobtaci6n en pobrezn consideran ese
sueldobdsico de unafnntilia de 91,200 d6lares', .Segfunel Bureau oflabor itatistics del Gobierno
Federal, para el 2020, los profesionales del rrabajo soiiai en Estados unidos, en
promedio, fueron compensados a raz6n de g24.88 por hora o $51,760 al aflo.

Los profesionales dei trabajo social constituyen un pilar fundamental en los
modelos de intervenci6n ecosistEmicos que propendan al bienestar y Ia salud de las
personas. Estos ejercen en Escuelas, Hospitales, Centros de servicios de salud Mental,
Programas de servicios comunitarios, programas de servicios a Mujeres victimas y
sobrevivientes de la viorencia de G6nero. En todo escenario qui implique una
reintegraci6n social, el profesional del Trabajo social es una pieza importante; sin
embargo, su compensaci6n econ6mica no equipara a los ofuos profesionales con los qre
comparte funciones.

Segrin presentado en la Exposici6n de Motivos, en convocatorias de empleo a
trav6s de redes solituf f naO- de promoci6n de oportunidades de empleo se hai visto
compensaciones de $7.25 y $7.50 por hora, cuando i estos profesionales se les requie.e

responsabilidad colectiva y el respeto a ia diversidad son fundamentales para el trabajo
social.

rhttps://radioisla.tvlrevelan-que-suerdo-de-trabajadores-sociar€s-en-puerto-rico-es-casi-de-pobrezal/
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Por 1o anteriormente expresado, se indica que ia Asamblea Legislativa no tiene duda
de la imperiosa necesidad de aprobar aquellas medidas que tengan como efecto mejorat
Ia compensaci6n econ6mica de aquellos que tiene como funci6n, trabajar con los recursos
que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esto servir6 como incentivo
para minimizar el €xodo de estos profesionales hacia otras iurisdicciones, para que se les

haga justicia en los escenarios donde prestan sewicios en la actualidad y a hacer de esta

profesi6n una digna para aquellos en busca de convertirse en un profesional del trabajo
social en Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrln
dispone Ia regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que esten comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Esta medida fue asignada inicialmente a la Comisi6n de Gobierno del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y luego fue transferida a la Comisi6n de Salud.
Con el prop6sito de cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la
Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico peticion6
Memoriales Explicativos a1 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Colegio
de Profesionales del Trabajo Social, el Depattamento de Justicia y la Oficina de Servicios
Legislativos. Ademds, se recibi6 un memorial por parte de un Trabajador Social, Sr. F6lix
C. Arroyo D6vi1a. MSW. Con los memoriales de referencia, la Comisi6n de Salud del
Senado, se apresta a realizar el resumen y an6lisis de las respuestas recibidas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto de1 Senado 655, en sintesis, persigue crear la "Ley de salarios mlnimos
para 1os profesionales del trabajo social en el sector privado en Puerto Rico". La presente

medida legislativa tiene la intenci6n de mejorar las condiciones de empleo de los

profesionales de1 trabajo social.

Segrin 1o expresado en los Memoriales Explicativos recibidos, Presentamos un
resumen de sus planteamientos y recomendaciones.

3
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cierta preparaci6n acaddmica, licencia y colegiaci6n, ia cual para ser renovada se requiere
cursos de educaci6n continua.



la lrda. M6nica Freire Florit, directora de 1a oficina de servicios Legislativos,
someti6 un Memorial Explicativo en representaci6n de dicha oficina. En su escriio expone
que la oficina concluy6 que no existe impedimento legal para la aprobaci6n de Ia medida.

la Lcda. Freire seffal6 que una de las funciones inherentes de ia Asambiea t egislativa

{e fuelto Rico es aprobar y derogar leyes. Esta facuitad est6 consagrada en el Arlculo III
de la constituci6n del Estado Libre Asociado de puerto Rico, li cual kata sobre los
procedimientos y funciones del Poder Legislativo. Asimismo, menciona que, a tenor con
nuestro ordenamiento corstitucional, se ha sostenido que la Rama Legislativa, en el ejercicio
del poder de raz6n de estado, tiene una facultad amplia para adoptar-medidas que protejan
la salud, moral y el bienestar general de la comunidad, iin que las restricciones que surjan
sean contrarias al concepto de debido proceso de ley. para garanizr este precepto
constitucional es necesario que las medidas de caracrcr econ6mico o social implementadas
por el Estado no sean irrazonables, arbikarias o caprichosas, y que et medio elegido para
hacerlas valer tenga una relaci6n real y sustancial con ei objetivo que persiguen.

Continua su escrito expresando que, en el caso del p. del s. 666, ras exigencias
presentadas para establecer un salario justo para 1os profesionales de trabajo sociil en el
sector privado cumplen con los par6metros de racionalidad, a1 estar cobijados en el
ejercicio del poder de raz6n de estado de adoptar medidas que protejan y beneficien a Ios
trabajadores puertorriqueflos de recibir un salario minimo razonable. En este caso, la
medida impone mecanismos prudentes y atinados para que la imposici6n de dicho
salario se realice sin aJectar los servicios ofrecidos, brindando tambi6nal patrono tiempo
razonable para realizar los ajustes necesarios,

de Serv

En virtud de Io antes expuesto, entiende que no existe impedimento legal para la
aprobaci6n de la medida. Recomend6 que se ausculte comentarios dei Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos, referente a su terpretaci6n sobre el P. dei S. 655, al serll]
una entidad que cuenta con Ia pericia sobre los asuntos plasmados en el proyecto.

F6lix C. D6viia, W

El rrabajador social, F6lix c. Arroyo D6vi14 MSW, envi6 un memorial explicativo
en apoyo de la medida. El sr. Arroyo expres6 que es sumamente necesario establecer un
salario por preparaci6n acad6mica del trabajo social. Asimismo, sefral6 ra importancia de
un salario competente debido a que son profesionares preparados con uri mJnimo de
preparaci6n de bachillerato. Por otra parte, er trabajador social mencion6 que ro
propuesto se debe extender a toda posici6n que requiera Ia preparaci6n de Trabajo iocial,
a pesar de que su posici6n lreve algin otro nombre o seudonimo. Brind6 como ejemplo a
empleadores que, exigen preparlci6n en Trabajo sociar y sus tareas responden a dicha
profesi6ry sin embargo, su posici6n es de ,,manelador 

de casos,,.

4
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimimto con eI Arficulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
107-2020, segrln enmendada, iuego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida, no tendra impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a ios ingresos disponibles de
los gobiernos municipales.

CONCLUSION

La Comisi6n de Salud del Smado del Estado Libre Asociado ds pusrt6 Rjg6 lsalizg
un an6lisis de las posturas expresadas sobre la medida. De los datos recopilados, la
Comisi6n toma nota de que, segrln el reporte Estadisticas de Empleo y Salarios por
Ocupaci6n - Puerto Rico 2018, publicado por el Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, para dicho afio habia en ia Isla 5,860 personas ocupando un puesto como
profesional del trabajo social. Segin Ia referida fuente, e1 salario promedio para dichos
profesionales era de $15.19 por hora y $31,590 anual. Sin embargo, en convocatorias de
empleo a trav6s de redes sociales y p6ginas de promoci6n de oportunidades de empleo
se han visto compensaciones de $7.25 y $7.50 por hora, cuando a estos profesionales se

les requiere cierta preparaci6n acad€mica, licencia y colegiaci6o la cual para ser renovada
se requiere cursos de educaci6n continua.

Como bien se presenta en la Exposici6n de Motivos, estos profesionales son de
gran importancia en los procesos de desarrollo, cambio, restauraci6n y estabilizaci6n de
las personaq familias, gupos y las comunidades que se afectan por cambios,
desigualdades e inequidades sociales. Adem6s de ser fundamentales en agencias

prlblicas y entidades del sector privado que habajan con diversos aspectos sociales y
sectotes vulnerables. A pesar de su esencial iabor, los profesionales del Trabajo Social no

han contado con un salario justo y condiciones laborales dignas que permitan su pleno

desempeffo.

La Comisi6n de Salud del Senado dei Estado Libre Asociado entiende que las

condiciones laborales acfuales influyen en la dilicuitad de reclutamiento y retenci6n de

estos profesionales, lo cual impacta negativamente la provisi6n de los servicios esenciales

que brindan a nuestra poblaci6n. Asimismo, la Comisi6n reconoce la gran aportaci6n de

estos profesionales al bienestar holistico de nuestro pueblo y entiende que no se debe

pasaf por alto 1a justicia salarial que merecen. Esta medida se dirige a mejorar las

iondiciones laborales de este sector, ayudando a su vez a disminuir e1 6xodo de estos

profesionales y el abandono de esta profesi6n por ocupaciones que impliquen menor

iesponsabilidad y riesgos. Es importante destacar que los profesionales de trabajo social

merecen devengar ,rrri compersaci6n conforme a su exigente preparaci6n acad6mica,

experiencia y labor.

5



Coniorme a lo antes expresado, la Comisi6n de saiud del senado de puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo ia aprobaci6n del p. det
S. 665 con ias enmiendas en el enfuillado que se acompafra.

Respetuosamente sometidq

Hon. Rub6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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LEY

Para crear la "Ley de salarios mlnimos para los profesionales del trabajo social m el
sector privado en Puerto Rico"; facultar al secretario del Departamento del rrabajo
y Recursos Humanos para reglamentar su aplicaci6n; disponer sobre exenciones
temporeras a su aplicabilidad a patronos privados; establecer penalidades por
incumplimiento, y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Los profesionales del trabajo social son sin duda, una clase profesional que

reviste de gran importancia en los procesos de desarrollo, cambio, restauraci6n y

estabilizaci6n de las personas, familias, grupos y las comunidades que se afectan por

cambios, desigualdades e inequidades sociales. El habajo social como profesi6n es

definido por la Federaci6n klternacionai de Trabajadores Socialesl, como una prolesi6n

basada en Ia priictica y una disciplina acad6mica que promueve e1 cambio y eI

desarrollo social, la cohesi6n social, y e1 fortalecimiento y la liberaci6n de las personas.

Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y

e1 respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social.

Ihftps://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-workidefinicion-gJobal-del-trabajGsocial/

P. del 5,666
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En Puerto Rico, el Colegio de Profesionales del Trabaio Social, que es el

organismo regulador de 1a profesi6n, 1o define como2: Profesi6n comprometida con

la democracia participativ4 la justicia social y el en-frentamiento de la desigualdad e

inequidad social. Fundamenta su acci6n 6tico-polltica en la defensa y ampliaci6n de

los derechos humanos. Enmarca su ejercicio profesional en conocimientos y desuezas

te6rico-metodol6gicas y tecnico-operativas, producto de la investigaci6n y la acci6n

profesional en contextos hist6rico-culturales especificos.

Segrln el iltimo reporle de "Estadlsticas de Empleo y Salarios por Ocupaci6n' -

Peerte-niee-:0+8, publicado en el 2018 por el Departamento de1 Trabajo y Recursos

Humanos3, @ en Puerto Rico 5.860 personas

ocu?aban un puesto como profesional del trabajo social, ya sea: Trabajadores Sociales

especializados en temas de la infancia familias y Escuelas, Trabajadores Sociales de

, cuidado de la Salud, Trabajadores Sociales especializados en Salud Mental y Abuso de

Sustancias y todos los demds Trabaladores Sociales, que son las categorias que presenta

el referido reporte. Segrln la referida fuente, el salario promedio para dichos

profesionales era de $15.19 por hora y $31,590 anual. El refuride reporte presenta los

siguientes datos:

Ocupaci6n Empleo
Salario por

Hora
Salario
Anual

Promedio Promedio

3,M0 $15.14 $31,s00
Trabajadores Sociales de Cuidado de la
Salud 830 $15.59 932,420
Trabajadores Sociales Especializados en
Salud Mental Abuso de Sustancias 370 $13.99 $29,090
Todos los demds Traba ores Sociales 1.,220 $16.03 $33,350

Aunque los datos no io clasifican, los ejemplos presentados en la tabla responden

a profesionales de kabajo social que poseen una especialidad, 1o cual, dentro de esta

2 http://nuestroproyectodeley-org/que-es-el-trabajo-sociaU
I http://www.mercadolaboral.pr.gov/Tablas-Estidisticas/ocupaciones/T*Empleo_sarario*ocupacion.aspx

Trabajadores Sociales Especializados en
Temas de la Infancia, Familiares y Escoiares

\,
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profesi6rL se obtiene a1 completar un grade Grado de Maestria. se hace necesario

identificar y cuantificar los profesionales del rrabaje-seeid trabajo social que realizan

una pr6ctica Generalista (no urLa especialidad), por poseer un Bachillerato en Trabajo

Social.

En una entrevista radiala, 1a presidenta del colegio de Trabajadores sociaies de

Puerto Rico, Dra. Mabel L6pez ortiz, expres6 que el salario de los habajadores sociales

que comienzan a trabajar en Puerto Rico es de $1,300.qq. A-nadi6 La Ia Dra. L6pez ortiz
afiadi6 qu,e:. "Comienzan con $1,300 d6lares", ,'en puerto Rico $1,200 d6lares estiman en

un sueldo de pobreza. De hecho, la cifra de un 5gzo de la poblaci6n en pobreza

consideran ese sueldo bdsico de una familia de $1,200 d6lares,,.

segrln ei u's. Bureau of Labor statisticss del Gobierno Federal, para el 20ze los

profesionales del Trabajo social en Estados Unidos, en promedio, fueron compensados

a raz6n de $24.88 por hora o $51,760 al aflo. Esta agencia plantea ademds un desglose de

especialidades de1 trabajo social y los salarios que generaron para el relerido periodo de

tiempo:

Trabajadores Sociales $64,210
Trabajadores Sociales en Cuidado de Ia Salud $s7,630

dores Sociales en Salud Mental y Abuso de Sustanci W,720
Trabajadores Sociales en Niffez, Familia y Escuelas $48,430

Los profesionales de1 trabajo social constituyen un pilar fundamental en los

modelos de intervenei6n ecosist6micos que propendan al bienestar y la salud de las

personas. Segrln el Council on Social Work Education, agencia que acredita los

programas acad€micos de trabajo social, los profesionales del 4*abap-Se<9rd- trabajo

socral deben exhibir y demostrar nueve (9) competencias profesionaies6, estas son:

1- Demosfrar comportamiento 6tico y profesional.

a https://radioisla.tv/revelan-que-sueldo-de-trabajadores-sociales-en-puerto-rico-es-casi-de-pobrezal/
I Social Workers: Occupational Outlook Handbook: : U.S. Bureau ofLabor Stalistics (bls.gov)
6 https://www.cswe.orglgetattachment/Accreditation/Standards-and-Policiey20l5-
EPAS/20 I 5EPASandClossary.pdf.aspx

ilr"
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2- Comprometerse con la Diversidad y las Diferencias.

3- Interceder por los derechos humanos y la justicia social, econ6mica y

ambiental.

4 Involucrarse en una pr6ctica inlormada por la investigaci6n y en una

investigaci6n informada por la pr6ctica.

5- Involucrarse en la pr6ctica de Ia politica.

5- Invoiucrarse con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades.

7- Ponderar Individuos, Familias, Grupos, Organizaciones y Comunidades.

8- Intervenir con individuos, familias, gnrpos, organizaciones y comunidades.

9- Evaluar la pr6ctica con individuos, familias, SruPos, organizaciones y

comunidades-

Para el cumplimiento y ejecuci6n de las referidas comPetencias, los profesionales

de1 trabajo social ejercen en

ffi escuelas, hospitales, centros de seroicios de salud

comunitarios de

sobreuiofuntes de la oiokncia de qdnero. En todo escenario que implique una reintegraci6n

social, el profesional del Trabale-€eeia+ trabajo social es una pieza importante; sin

embargo, su compensaci6n econ6mica no equipara a los otros profesionaies con 1os que

comparte funciones.

En convocatorias de empleo a trav€s de redes sociales y paginas de promoci6n

de oportunidades de empleo se han visto @
conrpensaciones d,e $7.25 y $7.50 por hora, cuando 4 estos profesionales se les requiere

cierta preparaci6n acad6mica" licencia y colegiaci6n, la cual para ser renovada se

requiere cursos de educaci6n continua.
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La licencia de 1os profesionales del trabajo social se realiza a trav6s del

Departamento de Estado, mientras la Colegiaci6n es regida por 1a Ley 171 del 11. de

mayo de 1940, segrln enmendada, mejor conocida como la Ley de Colegiaci6n de

los Trabajadores Sociales. Esta ley erea establece la colegiaci6n compulsoria de

Ios Trabajadores Sociales de Puerto Rico adem5s de las facultades para el organismo

que regire los trabajos del referido Colegio Profesional.

Por 1o anteriormente expresado, esta Asamblea Legislativa no tiene duda de 1a

imperiosa necesidad de aprobar aquellas medidas que tengan como efecto mejorar la

compensaci6n econ6mica de aquellos que tiene como funci6ry trabajar con los recursos

que buscan mejorar la calidad de vida de 1os ciudadanos.

La presente medida legislativa tiene la intenci6n de mejorar las condiciones de

empleo de los profesionales dei trabajo social. El aumento en los salarios contemplados

en Ia presente pieza paft los profesionales en el sector privado servird como incentivo

para minimizar el 6xodo de estos profesionales hacia otras jurisdicciones, para que se

les haga justicia en los escenarios donde prestan servicios en la actualidad y a hacer de

esta profesi6n una digna para aquellos en busca de convertirse en un profesional del

trabajo social en Puerto Rico.

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATTVADE PI,]ERTO RICO:

1 ArHculo 1.-Titulo

La presente Ley se conocera como la "Ley de salarios mlnimos para los

profesionales del trabajo social en el sector privado en Puerto Rico".

Artlculo 2.-Definiciones

1. Colegio - Significa el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de

2

3

4

5

6 Puerto Rico.

\p'
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2 Diferencial - Se refiere a aquella compensaci6n que ofrece el patrono y

que podria recibir un profesional del habajo social por aceptar ejercer

funciones yfl_seg e^ determinada ubicaci6n geogt{ficai y/a en condiciones

extraordinarias de trabajo; y/e en determinado horario y/o en escenarios

de particular dificultad o riesgo. Este constituye una compensaci6n

especial, adicional y separada del salario minimo que se establece por

medio de esta ley @ y bajo ninguna condici6n o circunstancia ser6

computado como parte de este.

Efecto severo pam las finanzas - Significa una pErdida econ6mica

significativa y grave que amenace la estabilidad y solvencia econ6mica del

pakono aI implementar las disposiciones de la presente Ley.

Exenci6n temporera - Significa la concesi6n otorgada por el

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a determinados patrQnos

mediante la cual estos rlltimos no quedan obligados a la implantaci6n

inmediata de las escalas salariales contempladas en 1a presente ley.

Experiencia - Se refiere al periodo de tiempo durante el cual un

profesional del rabajo social ha estado ejerciendo ias funciones propias de

la profesi6n, independientemente del escenario, y que pueda ser

certificado como tal por el patono.

Infracci6n - se refiere a la omisi6n del pakono de satisfacer er salario

minimo estabiecido por esta ley lgy durante un periodo de pago, sea este

semanal, quincenal o mensual, para un profesional del trabajo social. Cada

4
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omisi6n se considerare como una infracci6n distinta y separada para los

efectos de la imposici6n de muitas dispuestas en esta ley Lelr.

7. Junta - Significa la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social

de Puerto Rico.

8. Pakono - Significa persona nafural o juridica que/ con dnimo de lucro o

sin 61, provea empleo a un profesional del trabajo social mediante

compensaci6n econ6mica.

9. Salario mlnimo bdsico - Significa el salario minimo determinado por la

presente *ef L_9!. Bajo ningrln concepto podr6n computarse, para efectos

de 1o que es el salario minimo bdsico, determinados bene{icios marginales

e incentivos, tales como diferenciales por riesgo o turno, pago de planes

m6dicos, aportaciones para eI pago de uniformes y aportaciones andlogas.

10. Trabajador Social - Se refiere a la persona autorizada por la Junta

Examinadora de Trabajo Social de Puerto Rico para ejercer 1a profesi6n y

que posee colegiaci6n activa, seg(n certificado por e1 Colegio de

Prolesionales deI Trabajo Socia1 de Puerto Rico.

ArHculo 3.-Salario Mlrrimo

El salario mlnimo b6sico se refiere a la compensaci6n minima determinada por la

presente Ley como el salario de los profesionales del Trabaie-Seeia* trabaio social quLe se

desempeflan en el sector privado. Bajo ningrln concePto podr6n computarse, PaIa

efectos de 10 que es el salario mlnimo, los beneficios marginales e incentivos, tales como

di{erenciales, aportaciones al plan m6dico, aportaciones para el pago de uniformes y/o



8

7

1 cualquier otra aportaci6n o incentivo que se otorga por e1 patrono como complemento

2 al salario.

3 Los profesionales del trabajo social que laboran en el sector privado en puerto

4 Ricq recibir6n un salario mlnimo basado en su preparaci6n acad€mica experiencia y

5 ejecuci6n de una jornada de trabajo a tiempo completo de cuarenta (40) horas

6 semanales.

Las escalas salariales mlnimas ser6n las sig.uientes:

A. Si el salario es computado a base de mensualidades, excepto los

contratistas independientes por servicios profesionales, la escala serd:

L Profesional del Trabajo Social con Bachillerato, sin experiencia o

menos de tres (3) afros de experiencia ejerciendo Ia profesi6n _

$2,000 mensuales;

2. Profesional del Trabajo Social con Bachillerato y hes (3) aflos de

experiencia o m6s, ejerciendo la profesi6n - 92500 mersuales;

3. Profesional del Trabajo Social con Maestrla, sin experiencia o con

menos de tres (3) aflos de experiencia ejerciendo la profesi6n _

$3,000 mensuales;

4. Profesional del Trabajo Social con Maestrja y tres (3) aflos de

experiencia o m6s, ejerciendo la profesi6n _ $3,500 mensuales;

B. Si el salario es computado a base de horas, excepto los contratistas

ind.ep endientes.ln sgl n seryf:
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1. Profesional de1 Trabajo Social con Bachillerato sin experiencia o con

menos de tres (3) aflos de experiencia ejerciendo la profesi6n -

$11.53 por hora;

2. Profesional del Trabajo Social con Bachillerato y tres (3) affos de

experiencia o mAs, ejerciendo la profesi6n - $L4. Zporhota;

3. Profesional del Trabajo Social con Maestrla, sin experiencia o con

menos de tres (3) aflos de experiencia ejerciendo la profesi6n -

$1730 por hora;

4. Profesional del Trabajo Social con Maestria y tres (3) aflos de

experiencia o m6s, ejerciendo 1a profesi6n - $20.00 por hora;

Articulo 4.-Delegaci6n de poderes al Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos

EI Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, dentro de ciento veinte (120)

dias de aprobada esta ley W promt:Jrga:.d un reglamento para la implantaci6n del

salario minimo para los profesionaies del Trabaje-$eeial trabnio social que ejercen m el

sector privado en Puerto Rico e imposici6n de multas, el cual contendr6, sin limitarse a

eIlo, 1o siguierrte:

A. Procedimiento para solicitar la exenci6n temporera a la aplicaci6n

inmediata de las escalas saiariales, segdn dispuesta en la presente ley Lelr.

B. Procedimiento para la implantaci6n de las multas contempiadas en

la oresente lev Letr.
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C. Procedimiento para fiscalizar Ia implantaci6n del plan de aumento

escalonado en aquellos casos de patronos beneficiados por una exenci6n

temporera.

D. Procedimiento para la revisi6n de 1as determinaciones

administrativas tomadas en virtud del reglamento.

E. Cualquier otra disposici6n y procedimiento que sea

inherentemente necesario para la implantaci6n de h-Fes€f,te-l€y-f$ie

ky

1 0 Articulo 5.- Anilisis de lluctuaciones salaiales
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Artlculo * f"- Disposiciones relativas a Exenciones Temporeras a1 sarario Mrnimo

A. Como regla general, en el caso de1 sector privado, las escalas

salariales contempladas en la presente }ey @lentrar6n en vigor a la fecha

de vigencia del reglamento.

B. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos podr6 conceder

una exenci6n temporera a determirndos pahonos, siempre que es+€

trt#*s-a*.a*e-ailnugEtren que diehe g,[ aumento tendria un efecto
22
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1l

severo para ias finanzas de la empresa, tomando en consideraci6n, enfte

otras cosas, Ios costos operacionales de Ia empresa y Ia cantidad de

empleados, tado ello sujeto a 1o dispuesto a continuaci6n:

i. Una vez entre en vigor e1 reglamentq los patronos

interesados en obtener una exenci6n temporera deber6n solieitar-la#sma

solicitarla al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, utilizando el

procedimiento dispuesto para ello pox reglamento. Bajo ningrin concePto

se recibirdn solicitudes de exenci6n pasados los noventa (90) dlas de

entrar en vigor el Reglamento. Asimismo, toda Ia documentaci6n

necesaria para tramitar la solicitud debe ser entregada al Departamento

del Trabajo y Recursos Humanos dentro de los noventa (90) dlas de entrar

en vigor e1 reglamento. EI incumplimiento con este t6rmino invalidard la

solicitud de exenci6n.

ii. l,a solicitud de exencibn serS juramentada por el oficial de la

empresa de m6s alto rango que resida en Puerto Rico y contendrS, como

mftrimo, 1o siguiente:

(u) un memorial explicativo detallando las razones por

las cuales no deberlan aplicarse las escalas salariales de

inmediato;

(b) estados financieros auditados de los tres @) afios

previos y del aflo en cursoi
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G) estados de situaci6n de los tres @) aflos previos y del

afr.o en curso;

(d) estados de ingresos y gastos de los tres G) anos

previos y del affo en curso;

(e) detalles de gastos generales y administrativos de los

tres G) aflos previos y del aflo en curso;

(0 notas a los estados financieros de los tres G) affos

previos y del aflo en curso;

(g) registro de transacciones por cuenta de los tres @)

aflos previos y del affo en curso;

(h) estado financiero proyectado para los tres (3) aflos

posteriores a la vigencia de Ia ley esta I_eV,

(0 lista por individuo de salario bruto mensual de todos

los empleados y sus respectivas clasificaciones

ocupacionales;

0 cerfificaciones de los convenios colectivos vigentes

que apliquen a Ios trabajadores sociales; y

(k) plan para la implantaci6n de las escalas salariales a1

finalizar el perlodo de exenci6n temporera.

El secretario podrd solicitar cualquier otra informaci6 n adicional que este

razonablemente relacionada con Ia soiicifud de exenci6n temporera.
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iii. I{rn+ameftte lun'to con la soiicitud de exenci6n, el patrono

tendr6 que presentar un plan de aumento de sueldo proyectado para

comeruar a cumplir con esta Ley a1 expirar los tres (3) affos de la exenci6n

Este pian serd presentado al Secretario de1 Departamento de1 Trabajo y

Recursos Humanos, quien lo custodiar6 y liscakzarA su cumplimiento. Ei

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no aprobar6 aquellos

planes que contengan propuestas para ia reducci6n de puestos de

habajadores sociales. En los casos en que eI plan contemple una reducci6n

en la cantidad de trabajadores sociales empleados, ya sea por tiempo

determinado o indeterminado el pakono deber6 proveer un an6lisis

detallado explicando la manera en que se manffi mmtendrd la

calidad y la cantidad de los servicios de 1a agencia prepr*este prorygstpy ert

el plan.

iv. De otorgarse una exenci6n, la cual est* estarri sujeta a la

aprobaci6n pre+ia del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la

misma dispondr6 para un perlodo de tres (3) aflos, al cabo de los cuales

los profesionales del trabajo social que trabajen para e1 patrono asi

bene{iciado estardn recibiendo la totalidad del salario minimo bdsico

contemplado en l,a-ptesenteley esta Ley. El aumento deberd implantarse de

manera escalonada pe+€tapas, seglln se definen a continuaci6n:

(a) Durante el primer afio, contado el mismo a partir de

la vigencia del reglamento, e1 pakono deber6 satislacer como
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minimo el treinta y tres por ciento (33%) de la diferencia enhe el

salario actual y el salario mJnimo b6sico;

(b) durante el segundo affo, comenzado eI mismo un ($

affo despu6s de haber entrado en vigor e1 reglamento, el patrono

deber6 satisfacer como minimo el sesenta y seis por ciento (66'/") de

la diferencia entre el salario existente y el saiario mlnimo bdsico.

Esta segunda etapa comenzar 6 a pagarse al decimotercer (lB) mes

de haberse aprobado el reglamento;

(") durante ei tercer afro, comenzando el mismo dos (2)

a-flos despu6s de haber entrado en vigor el reglamento, el pakono

deberd satisfacer la totalidad del salario mlnimo b6sico. Esta tercera

etapa comenzar6 a pagarse al vig6simo quinto (2S) mes de haberse

aprobado el reglamento.

v. A partir de la fecha en que se Ie haya concedido la exenci6n

aqui dispuesta, el patrono vendrd obligado a remitirle al Secretario del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, bajo juramentq un

inlorme detallando los salarios que est6n devengando Ios trabajadores

sociales. Dicho informe contendra el nombre completo del profesional del

trabajo social y al menos dos (!) datos de contacto, tales como n(mero de

tel6fono, correo electr6nico o direcci6n postal. El informe se someterd

cada seis (6) meses. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

J
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tendrA la facultad de verificar directamente con los trabajadores sociales la

informaci6n brindada por e1 pahono en el inJorme qge-aq**seeen*empla.

vi. Aquel patrono que solicite una exenci6n temporera tendrA la

obligaci6n de notiJicar a los babajadores sociales que tenga empleados, ya

sea bajo contrato o de manera regular, que ha solicitado una exenci6n.

Asimismo, Ia solicitud de exenci6n deber6 contener el nombre completo

del trabajador social y al menos dos @) datos de contacto, tales como

nfmero de tel6fono, correo electr6nico o direcci6n postal. El

Departamento dei Trabajo y Recursos Humanos vendrd obligado a

notiJicar a dichos trabajadores sociales de la determinaci6n que tome en

relaci6n con 1a solicitud de exenci6n. Asimismo, 1os profesionales del

trabajo social que asl 1o solicitery tendr6n derecho a intervenir como parte

interesada, por si, o por medio de representaci6n legal, en los

procedimientos previos y posteriores a la determinaci6n que tome eI

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Artlculo 6 !-Penalidades

El Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos impondrA una

penalidad econ6mica a aquellos Patronos del sector privado que incumplan con las

disposiciones de la presente L*f k!.Las multas nunca serdn menores de cinco mil

d6lares ($5,000.00) ni mayores de diez mil d6lares ($10,000.00) por cada infracci6n. La

penalidad aqui dispuesta no excluye 1a facultad de los miembros de la profesi6n para
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Articulo & 9.-Inenunciabilidad de Derechos

Ningdn trabajador social puede renunciar a los derechos que por esta ley Lelr se

le conceden. Todo pacto o acuerdo en contrario a 1o establecido por esta lq fog sera

nulo.

Articulo & 10.{oncesi6n de Legitimaci6n Activa a1 Colegio

se ie concede al Colegio legitimaci6n activa para iniciar procedimientos

adminishativos y/o judiciales contra personas naturales y juridicas, incluyendo el

Estado, con el prop6sito de asegurar eI cumplimiento de la presente Ley.

Articulo 1& f!-Disposiciones Generales
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I presentar aquellas acciones civiles y administrativas independientes derivadas del

2 incumplimiento del patrono con las disposiciones de taaresentel,ey esta Ley.

3 Arficulo % 8.-Despidos Injustificados
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Los beneficios que por medio de 1a presente Ley se les conceden a los

trabajadores sociales le son otorgados a dichos profesionales del sector

privado, independientemente del escenario donde ejerzan sus funciones,

siempre y cuando sean funciones propias de un profesional del trabajo

social licenciado y colegiado.

Las escalas salariales establecidas medianteJa-presenteLey ser6n de plena

aplicabiiidad a los trabajadores sociales que laboren a tiempo completo, a

jomada parcial, empleados por tiempo indeterminado y/o por tiempo

determinado; los contratos por sewicios profesionales no estdn

contempiados en esta lef !qU.

361o tendr6n derecho a recibir los beneficios dela"resen*eley establecidos

en esta Ley aquellos trabajadores sociales en un puesto denominado

"trabajador social" o "trabajadora social" que posean una licencia y

colegiaci6n vigente.

La presente W @, y los reglamentos que se promulguen al amparo de

esta, son de car6cter prospectivo y no afectar6n los contratos y convenios

colectivos vigentes a la fecha de su aprobaci6n.

Se ordena a1 patrono mantener los archivos de n6mina y hacerlos

disponibles mediante solicihrd del Departamento dei Trabajo y Recursos

Humanos del Gobierno de Puerto Rico. a los fines de realizar las

inspecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los salarios

minimos establecidos.
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1 Arfculo 11,12.€l6usula de Separabilidad

2 si cualquier cldusula, pdrrafo, articulo o secci6n de esta Ley fuere declarada

3 inconstifucional por tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no alxtarA,

4 perjudicard, ni invalidard e1 resto de la Ley. El efecto de dicha sentencia quedar6

5 limitado a la cldusula, p6rr#o, ardculo, secci6n o parte de esta que asl hubiere sido

6 declaradainconstitucional.

7 Articulo +4 !3.-Vigencia

8 Esta Ley comenzarA a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

$/
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.731
INFORME POSITIVO

NO.agosto de2O22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo Juridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 731, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segfin
incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

E[ Proyecto del Senado 731 tiene como prop6sito "enmendar el articulo 88 de la
I*y 1.46-2012, segin enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", a los
fines de afladir la agresi6n sexual conyugal, segrin definida en la Ley 54 del 15 de agosto
de 1989, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con
la Violencia Dom6stica", en los delitos que no prescriben."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios de la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres ("oPM"); Departamento de Seguridad P(blica ("DSp"); y de
la Sociedad para Asistmcia Legal ("SAL"). Desafortunadamente, y a pesar de mfltiples
esfuerzos, el Departamento de |usticia ("DI'); el Colegio de Abogados de Puerto Rico
("CAPR"); Taller Salud, Inc.; y el Proyecto Matria no habian comparecido ante esta
Honorable Comisi6n.
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ANALISIS

El C6digo Penal de Puerto Rico dispone que la acci6n penal se extingue por causa
de muerte, indulto, amnistia, prescripci6n, o archivo por raz6n de legislaci6n especial que
asi 1o establezca.l En este sentido, los delitos de genocidio, crimen de lesa humanidad,
asesinato, secuestro, malversaci6n de fondos pfblicos, falsificaci6n de documentos
priblicos, asi como aquellos delitos tipificados en el C6digo Penal o ley especiai cometidos
por funcionarios o empleados p(blicos en el desempeflo de su funci6n, son
imprescriptibles. Ademds, cuando la victima es menor de dieciocho (18) aflos, pero la
persona imputada es mayor de, los delitos de incesto, agresi6n sexual, actos lascivos, trata
humana, secuestro agravado, utilizaci6n de un menor para pornografia infantil,
proxenetismo, rufianismo y comercio de personas agravado, tampoco prescriben.2

En conffaste, un grupo de delitos cuentan con un t6rmino de prescripci6n
especifico. EnPueblo o, Roche, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, citando al tratadista
Pedro Malavet Yega, sostuvo que, la "hgtra de la prescripci6n en el derecho penal
supone la extinci6n de la acci6n penal por el transcurso del tiempo. En consecuencia, la
prescripci6n obliga al Estado a iniciar la acci6n en el t6rmino dispuesto en ley, no solo
por el inter6s y la politica p(blica de perseguir a los autores de los delitos, sino ademds
para permitir al imputado obtener la evidencia necesaria para una defensa efectiva".3 En
palabras sencillas, la prescripci5n significa el lapso que tiene el Estado para encausar a
un delincuente por hechos delictivos que se alega ha cometido.

Asimismo, desde Rabell Martinez o. Tribunal Superior, nuestro Miiximo Foro

]udicial estableci6 que, el "Estado retiene su facultad, dentro de su obligaci6n de
preservar lapaz y el orden social, de negar prescriptibilidad a los delitos que por su
intensidad de agravio a Ia sociedad organizada, deban en cualquier tiempo exponerse a

la depuraci6n del proceso judicial".a (Enfasis suplido) De igual modo, ea Pueblo a,

Martinez, el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado sefla16 qse, " ... el Legislador
ha determinado que para los delitos graves - por raz6n de afrenta a la sociedad - los
t6rminos prescriptivos son mayores e incluso hay algunos que por el efecto nocivo sobre
los cimientos de la sociedad no prescriben...".5 Sin embargo, en palabras de la profesora
Olga E. Resumil, "esa facultad no debe propender a que el Estado se cruce de brazos y no
someta los cargos, estando en posici6n de hacerlo, fundamentado en el hecho de que el
delito no prescribe"6.

Como seflaldramos, nuestro C6digo Penal establece tdrminos prescriptivos

especificos para ciertos delitos, entre estos: cinco (5) afros en delitos Sraves; un (1) aflo en

r 33 L.P.R.A. S 5131
2 td.,s5133
319s D.P.R. 791,(2016)
4102 D.P.R. 3e (7974)
s 1_44D.P.R. 637$99n
5 O.E. Resumil , Derecho procesal pmal: linitacionu constitr,tcionales al ejercicio del "itlr puniendi",71 REV' ruR

UPR 547, 552 (2002).

(
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delitos menos grave, excepto aquellos ligados con estatutos fiscales; diez (L0) afros en
delitos de encubrimiento y conspiraci6n cuando se comentan o conc'urran con el delito
de asesinato; diez (10) afros en delito de homicidio; y veinte (20) afios en delitos de
agresi6n sexual, incesto y actos lascivos.T

La prescripci6n de estos delitos se computa desde el dia en que son cometidos
hasta la fecha en que se determine causa probable para arresto o citaci6n. En aquellos
casos donde sea necesario recurrir en alzada, la celebraci6n de una audiencia para Ia
determinaci6n de causa ptobable para el arresto, o citaci6n, interrumpe el t6rmino
prescriptivo. Ahora biery cuando la victima no ha cumplido dieciocho (18) aflos, y sean
delitos de los que tienen t6rmino de prescripci6n, este se computar6 desde el momento
en que la victima cumple sus dieciocho (18) aflos.8 Nuestro ordenamiento tambi6n
reconoce que, si una ley especial reconoce un t6rmino prescriptivo superior al establecido
en el C6digo Penal, prevalecer6 el de mayor lapso.

El C6digo Penal de Puerto Rico tipifica la agresi6n sexual como delito grave con
pena de reclusi6n por un tdrmino fijo de cincuenta (50) aftos.e Como apuntilramos, si este

delito se perpetra entre adultos, su t6rmino de prescripci6n es de veinte (20) afios. Sin
embargo, si la victima es menor de dieciodto (18) aflos, y su agresor (a) mayor de esa

edad, entonces, para estos casos el delito es imprescriptible. Por su parte, la Ley Nrim. 54

de 15 de agosto de 1989, seg(n enmendada, conocida como "l-ey para la Prevenci5n e
Intervenci6n con la Violencia Dom6stica", dispone que "a toda petsona que incurra en
una relaci6n sexual no consentida con su c6nyuge o ex c6nyuge, o con la persona con
quien cohabite o haya cohabitado, o con quien sostuviere o haya sostenido una relaci6n
consensual" incurrird en delito de agresi6n sexual conyugal.ro Este delito estd clasificado,
segtin reza el texto vigente de la Ley Nfm. 54, supra, como delito grave de segundo grado
severo. Sin embargo, al aplicar las disposiciones de la cldusula de transici6n para la
fijaci6n de penas en las leyes penales especiales del C6digo Penal de Puerto Rico, dicha
pena se traduce a reclusi6n pot un t6rmino fijo de veinticinco (25) affos.tt

RESUMEN DE COMENTARIOS

A. Oficina de la Procuradora de las Muieres

La OPM favorece la aprobaci6n del P. del 5.73L. En memorial suscrito por la
entonces procuradora, Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo, esta expres6 que la propuesta
legislativa enmarcada en el PS 73'J, es "necesaria, eue busca reparar uno de los mfltiples
desfaces que existen entre el C6digo Penal y Lal-ey Nfim. 54-1989...'. Tambi6n coment6
no existir "raz6n alguna para tratar con mayor lenidad, o de cualquier otra manera

7 33 L.P.R.A. S 5132
8 td.,s5L34
e td,s519'J.
r08L.P.RA.S635
1133 L.P.R.A. S 5415
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distinta, a la agresi6n sexual conyugal aersus la agresi6n entre desconocidos o personas
no relacionadas como pareja."

Otra instancia donde existe una incongruencia en nuestro ordenamiento es entre
el Articulo 3.5 (Agresi6n Sexual Conyugal) de la Ley N(m. 54, supra, y el Articulo L30

(Agresi6n Sexual) del C6digo Penal. Precisamente, esta discrepancia quedar6 atendida al
considerarse et P. del S. 412, medida que cuenta con un lnforme Positivo Conjunto
radicado el 30 de jw,io de 2022. Bajo el delito de agresi6n sexual conyugal, la pena a

imponerse a quien resulte convicto es de entre L5 a?5 aflos; mientras que, en por el delito
de agresi6n sexual del C6digo Penal, quien resulte convicta se expone a pena de reclusi6n
por un tdrmino fijo de 50 afr,os. A juicio de Ia entonces Procuradora, "en nuestro estado
de derecho vigente,las consecuencias penalee para un hombte que viole a una muier
en una relaci6n de pareia no son ni la mitad de severas que aquellas para un hombre
que viqle a una muier deqconocida o con quien no tenga, o haya tenido, una relaci6n de
pat eia." t2 (Enfasis suplido)

Por todo 1o cual, Ia OPM favorece extender a la Ley N(m. 54, supra,la norma de
no prescripci6n que cobija el delito de agresi6n sexual en el C6digo Penal al delito de
agresi6n sexual conyugal. Asf mismo, realiz.6 un llamado para que esta Asamblea
Legislativa equipare la pena de agresi6n sexual, que implica pena de reclusi6n por un
t6rmino fijo de 50 aflos, como pena del delito de agresi6n sexual conyugal. Como
indicdramos, como parte de las enmiendas introducidas por esta Comisi6n informante ai
P. de1 S.AlZ,este asunto quedar6 atendido.

B. Departamento de Seguridad Pfblica

El DSP favorece la aprobaci6n del P. del S. 731. Precisamente, ia Divisi6n de
Delitos Sexuales y Maltrato a Menores tiene la encomienda de investigar y otorgar
protecci6n a las victimas de agresiones sexuales. Lo anterior incluye proveer
transportaci6n a instifuciones de servicios m6dicos y orientar a las victimas sobre c6mo
proceder para preservar posible evidencia.

Por otro lado, coment6 que la Ley 34-20L8 enmend6 los Articulos 88 y 89 del
C6digo Penal de Puerto Rico, para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de
incesto, agresi6n sexual, actos lascivos, trata humana, entre otros. En este sentido, y
considerando los efectos psicol6gicos y emocionales asociados a las agresiones sexuales,

el DSP considera que el Estado debe proteger con mayor ahinco a las victimas del delito
de agresi6n sexual conyugal. Sin embargo, recomienda que no solo se establezca su

imprescriptibilidad en aquellos escenarios donde la victima resulte ser de L8 afros o

menos, y en su lugar, proPone se amplie a cualquier vfctima de dicho delito.

rz Memorial Explicativo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en torno aI P' de1 S' 73L, pdg' 2'
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C. Sociedad para Asistencia Legal

La SAL se qpone a la aprobaci6n del P. del S. 731.8n particular, seffalan que la
prescripci6n supone una autolimitaci6n al poder persecutorio del Estado contra el
individuo. De manera que, incluir la agresi6n sexual conyugal entre los delitos
imprescriptibles, menoscabar(a la oportunidad de un imputado a defenderse, debido a

que la evidencia disponible para establecer su inocencia pudiese desaparecer o se oblitere
por el transcurso del tiempo. En este sentido, nos invitan a reflexionar en cuanto a si es

necesario castigar a una persona luego de transcurridos 10,20 o 50 afi.os.

A pesar de Io anterior,la SAL reconoce que el Tribunal Supremo de Puerto Rico
valid6 la facultad de la Asamblea Legislativa para establecer delitos que no prescriben.
Comrinmente, estos delitos imprescriptibles acarrean fuertes valores sociales o jurfdicos,
as( como debido a su Bravedad. En tal sentido t pard,la SAL "hay maneras diferentes y
sensibles de abordar la capacidad de un menor de edad que ha sido victima de delitos
contra la persona que no equivalen a negar la importancia y necesidad de la instituci6n
de la prescripci6n."te En Espafla, por ejemplo, el Parlamento entendi6 que la prescripci6n
para este tipo de delitos debe comettzat a prescribir desde el momento que la alegada

victima alcanza sus treinta y cinco (35) aflos.

Finalmente, la SAL exhorta a la Asamblea Legislativa a que, previo a legislar sobre

esta materia, se identifiquen los eshrdios empiricos, de haberlos, que demuestren la
incidencia de denunciar delitos sexuales ocurridos contra menores de edad cuando estos

ya son adultos. Paralelamente, serfa ritil conocer a qu6 edad las victimas de agresi6n
sexual conyugal se encuentran preparadas para denunciar esos hechos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la I*y 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Mnnicipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lo Juridico del Senado
de Puerto Rico certifica que, el P. del 5.731, no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los Gobiernos Mr.rnicipales.

CONCTUSI6N

Evaluados los comentarios presentados ante nuestra consideraci6n, y tras analizar
el Articulo 88 del C6digo Penal de Puerto Rico, as( como el Articulo 3.5 de la Ley Nrim.
54, supra, entendemos es de mayor conveniencia consagrar la intenci6n legisiativa
contenida en el P. del S. 731, enmendando directamente la Ley Penal Especial que define
y tipifica el delito de agresi6n sexual conyugal. Asi 1o haceos constar en nuestro
Entirillado Electr6nico.

13 Memorial Explicativo de la Sociedad para Asistencia Legal en torno al p. del S. 731,,p6g.2.
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de 1o ]uridico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del 5.73'1,
con enmiendas.

sometido

\ru
HauM.

Comisi6n de lo ]urfdico
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Presentado por la sefi,ora Gonzdlez Huertas

Referido a la Comisi6n de lo luridico

LEY

Para enmendar el Arttculo 3.5 de la Ley Nfim, 54 de 15 de agosto de 1,989. segiln enmendada,

conocida como "Ley para la Preoenci1n e lnteraenci1n con la Violencia Domdstica" Ms

Ri€e+ a los fines de establecer la imprescriptibilidad del delito deffiagresi6n
sexual conyugal,

ia
cuando la victima sea menor dc dieciocho

(18) afios y el imputado o imputada mryor de dieciocho (L8) afios al momento de la comisi1rl

del delito.

EXPOSICIdN DE MOTIVOS

La Ley L4G20L2, segrin enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico",

fue enmendada por la Ley 3+2018, a los fines de establecer la no prescripci6n para

delitos de incesto, agresi6n sexual, actos lascivos, trata humana, secuestro agravado,

entre otros delitos recogidosqFe+e+ee8en qr el Articuloa*lule 88 de la Ley 146-2012,

supra, cuando son cometidos contra menores de dieciocho (18) afios y el acusado es

mayor de dieciocho (18) afios. En aquel entonces,lal,a intenci6n legislativa se realiz6 con

miras a proteger g-los y las menores que sufren estos atroces actos delictivos por

personas con claro menos precio a Ia integridady dignidadhumana.
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Es sabido que los y las menores de dieciocho_j!!) aflos, soitienen{+en* relaciones de

q*e--ggfnendo en ocasiones su#+mu*es-de estos actos tipificados como

delito. Los actos de violencia domdstica que se cometen en los circulos amorosos estdn

cobijados W,ffi la Ley Nrtm. 54 dedc!. 15 de agosto de 1989, segrin enmendada,

conocida como "Ley para la Prevenci6n e bntervenci6n con la Violencia Dom6stica". En

su Arficzlo 3.5 se tipifica la "Agresi6n Sexual Conyugal",

donde el acto es cometido por quien es. o quien fuere. la pareja consensual de la

victima. En las relaciones de pareia la vulnerabilidad de las victimas y el silencio que

estas gaardan estas puede ser mayor que en circunstancias donde no existe afecto. Es

apremianter ![r€ estas personas est6n protegidas para cuando decidan hablar,

gglf4pu€dffi+star protegidas por la ley especial que les cobija. La enmienda propuesta

es necesaria. pues. es harto conocido que, en nuestro ordenamiento juridico estd

prohibida Ia aplicaci6n de penas y creaci6n de delitos por analogia, segrln establece el

principio de legalidad.

Por tanto, en vias de continuar con la polftica ptiblica de protecci6n a las victimas de

violencia dom6stica, se establece la imprescr'tptibilidad del ddit h*re+ilueela "Agresi6n

Sexual Conyugal" segrln definida y tipifrcada en la Ley itlfm. S@
supra, cuando la oictima sea mmor de dieciocho (18) afio lt el

imputado o intputada mayor de esa misma edad al momento de la comisi6n del delito. segrrn

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

L Seccifin 1.- Se enmienda el Articulo 3,5 de laL,W Nrtm. 54 de 15 de agosto de 1989, segin

2 entgqndada, conocid,a como "!-q para la PreoenciSn e Interaenci1n con la Violencia

3 Domdstica" para que lea como sigue:

4 "Artlculo 3.5 - Atresi6n Sexual ConJrugal.
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I Se impondr6 pena de reclusi6n. segrln se dispone m6s adelante. a toda persona

2 oue incurra en una relaci6n sexual no consentida con su c6nvuge o exc6nuusee<

3 e6nyr*te, o con la persona con quien cohabite o haya cohabitado. o con quien

4 sostuviere o haya sostenido una relaci6n consensual, o la persona con quien haya

5 procreado un hiio o hiia. independientemente del sexo. estado civil, orientaci6n

6 sexual, identidad de g€nero o estatus mitratorio de cualquiera de las personas

7 involucradas en la relaci6n, en cualesquiera de las circunstancias siguientes:

8 G) Si se ha compelido a incurrir en relaci6n sexual mediante el empleo de fuerza.

9 violencia, intimidaci6n o amenaza de grave e inmediato daflo corporal; o

10 (b) si se ha anulado o disminuido sustancialmente, sin su conocimiento o pin su

11 consentimiento, su capacidad de consentir, a trav6s de medios hipn6ticos,

LZ narc6ticos, deprimentes o estimulantes o sustancias o medios similares; o

13 (c) si por enfermedad o incapacidad mental. temporal o permanente, la victima

14 est6 incapacitada para comprender la naturaleza del acto en el momento de

15 su realizaci6n; o

16 (d) si se le obliga o induce mediante maltrato. violencia ffsica o psicol6gica a

17 participar o involucrarse en una relaci6n sexual no deseada con terceras

18 Dersonas.

L9 El delito de agresi1n sexual conltugal no prescribe cuando la oictima sea menor d!

20 dieciocho (L8) afios, y el imputado o imputada ryaltor de dieciocho fi$ afi.os al momento ilc la

2t cozisidz del delifo. La pena a imponerse por este delito, en todas sus modalidades.

22 serd la correspondiente a delito grave de segundo grado severo.

dw
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I El kibunal podrii imponer [a pena de restituci6n ademds de la pena de recllrsi6n

2 establecida en cualquiera de las modalidades anteriormente seflaladas."

I

4
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Seccifin 2ffi<lu..leL - Vigencia

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto del SenadoStT,recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ATCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del senado gL7 (en adelante, "p. del s. 917,,), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar los incisos (b)(4) y (b)(5) del
Articulo 7.A4 de la Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y
Trdnsito de Puerto Rico", a los fines de requerir la alegaci6n de reincidencia en la
denuncia por conducir en estado de embriaguez.

INTRODUCCI6N

La Ley 22-2000, segtin enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Transito
de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 22"), regula toda la conducta que deben observar las
personas al conducir un vehiculo en las vfas del Pafs. Especfficamente, el Capftulo VII de
la Ley 22 dispone todo lo relacionado con la conducci6n de vehiculos de motor bajo
efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas, conducta que es
sancionada severamente en nuestro ordenamiento.

El Articulo 7.A4 de la Ley 22 discute las penalidades por las conductas antes
esbozadas. En su inciso (b) discute el proceder cuando un conductor es reincidente en
estas conductas. Al respecto, exime al Estado de alegar la reincidencia en una denuncia

ORIGINAL
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Por conducir un vehiculo de motor en estado de embriaguez en casos de segunda o mds
convicciones. Adem6s, indica que, en estos casos basta con que la reincidencia se
evidencie en el informe pre-sentencia.

Ahora bien, dicho texto fue declarado inconstitucional desde el 2006, en el caso de
Pueblo u. Montero Luciano,169 D.P.R. 360 (2006). Por tal raz6n,la senadora Gonzdiez
Huertas, present6 el P. del 5.817, en aras de atemperar el texto de la Ley 22, con 1o

dispuesto mediante jurisprudencia.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Las enmiendas propuestas en el P. del S. 817 a la Ley 22, buscan requerir que el
Ministerio Fiscal tenga que alegar la reincidencia del delito de conducir en estado de
embriaguez en la denuncia por este delito. Ello, conforme a Montero Luciano. Cabe
destacar que, en el andlisis que dio paso a este cambio mediante jurisprudencia, el
Tribunal Supremo, entendi6 que debfa prevalecer el debido proceso de ley, en su
vertiente de una notificaci6n adecuada. De esta forma, el imputado tendrii la oportunidad
desde el comienzo del proceso judicial, de conocer lo que se le estii imputando y cu6l
puede ser su pena.

Asimismo, es menester seflalar que, el prop6sito de la medida consiste en
uniformar y que nuestras leyes expresen el estado de derecho vigente, y no un texto que
fue declarado inconstitucional y puede inducir a error, tanto a cualquier persona que
quiera instruirse al respecto, como para los funcionarios involucrados en interpretar o
ejecutar las leyes de Puerto Rico.

El31 de marzo de2}22,la Comisi6n realiz6 una primera solicitud de comentarios
a siete organizaciones y agencias relacionadas con los temas discutidos en el P. del S. 817.
Estas son: Negociado de la Policia de Puerto Rico (NPPR), Departamento de Justicia
$usticia), Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad
de Derecho de la Universidad Cat6lica de Puerto Rico, Clinica de Asistencia Legal de la
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y Colegio de Abogados y Abogadas
de Puerto Rico.

Ante la ausencia de recibir comentarios de las organizaciones antes descritas,
posteriormente, el L0 de mayo de 2A22,la Comisi6n realiz6 una segunda solicitud de
comentarios a las entidades antes mencionadas e incluy6 a la Oficina de Servicios
l,egislativos (OSL). Al momento de la redacci6n de este informe, solo se han recibido los
comentarios de la OSL. A continuaci6n, un resumen de 1o expresado por la OSL.
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Oficina de Serwicios Legislativos (OSL)

La Oficina de Servicios Legislativos present6 un memorial firmado por su
directora, Lcda. M6nica Freire Florit, en el cual en sfntesis favorece la aprobaci6n de esta
medida, ya que "ser(a c6nsona a la interpretaci6n judicial del caso Pueblo a. Montero
Luciano, 169 D.P.R. 360 (2006), sobre la responsabilidad del Estado de notificar
adecuadamente a la persona acusada la utilizaci6n de la reincidencia para prop6sitos del
establecimiento de la pena en un proceso penal". La OSL continda expresando q,r.,

El Artfculo 7.A4 de la Ley Nrim. 22, supra, trata sobre las penalidades que
podrdn ser impuestas a los conductores que resulten convictos poi lu
concentraci6n ilegal de alcohol en la sangre. Como regla general, toda
persona que incumpla con lo dispuesto en los Articulos 7.01,r.02y 7.03 de
la Ley Nrim. 22, supra, cometerd un delito menos grave. por lo cual, los
agentes del orden pdblico tienen la facultad de expedir citaciones a una
vista de causa probable para arresto, y no se le permitirS al conductor seguir
guiando en las vfas de rodaje pdblicas. Raz6n por la cual, ser6 transportado
inmediatamente al cuartel m6s cercano. Una vez en el cuartel, perminecera
alli hasta que el nivel de alcohol en Ia sangre alcance el minimo permitido
en ley.

Por otra parte, el inciso (b) del Articulo 7.04 dela l"ey Nrim. 22, supra,regula
la situaci6n de la concentraci6n de alcohol en la sangre que sea de ocho
centrSsimas del uno por ciento (0.08%) o mds; o dos cent6simas del uno por
ciento (0.02%) o mds. Lo anterior para conductores de dieciocho (19) y
veinte (20) afros de edad, incluy6ndose, ademds, a aquellos que conduzcan
camiones, motocicletas, 6mnibus escolares, vehfculos pesados de servicio
priblico y vehiculos pesados de motor, o con alguna concentraci6n de
alcohol en la sangre en caso de menores de dieciocho (18) afros de edad.

Bajo el contexto antes esbozado, es que se establecen las sanciones o
penalidades particulares al conductor en los incisos (bX4) y (b)(5) del
Articulo 7.04. A partir de una segunda convicci6n, el Tribunal puede
ordenar que se confisque el autom6vil que estaba siendo usado por la
persona convicta mientras estaba bajo los efectos del alcohol o de sustancias
controladas, segrin lo dispuesto en la Luy Nfm. 119-Z0LL, segrin
enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de 20'!.1.".
Esta fltima acci6n gubernamental se rcalizaria si el autom6vil estd inscrito
en el Registro de Vehfculos de Motor a nombre de la persona convicta y la
convicci6n previa se adjudic6 en un periodo de cinco (5) aflos antes de la
nueva convicci6n. Notamos, quepara que pudiere proceder la confiscaci6n,
la reincidencia del convicto no tenia que ser alegada por el fiscal en la
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denuncia, bastaba con que este evidenciarii dicho hecho en el informe pre
sentencia, sin dar notificaci6n a la persona de las implicaciones de esto.

En lo que respecta el inciso (bxs) del Articulo7.04, se establece c6mo se
determinarii la reincidencia de las personas convictas por conducir bajo los
efectos de bebidas embriagantes o sustancias controladas, y c6mo el
Tribunal imputar6la pena por dicho concepto. A saber:

(5) Habrri reincidencia cuando el que ha sido convicto y sentenciado por
infracci6n a los Articulos 7.0L, 7.02 o 7.03 de esta Ley, comete nuevamente
una infracci6n a los Articulos mencionados, dentro de un tdrmino no mayor
de cinco (5) aflos, contados desde la convicci6n. Para que el Tribunal pueda
imponer las penas por reincidencia establecidas en este Artfculo, no serd
necesario que se haga alegaci6n de reincidencia en la denuncia o en la
acusaci6n. Bastard que se establezca el hecho de la reincidencia mediante el
informe pre sentencia o mediante certificado de antecedentes penales.

Notamos de la cita que precede, tal como lo afirma el P. del S.\l7,que dicho
inciso no requiere la alegaci6n de reincidencia en la denuncia o en la
acusaci6n que realiza el Estado contra el conductor que infringe los
Articulos 7.01,7.02 o 7.03 de la ky Nrim. 22, supra. Para establecer la
reincidencia, y con ello, las implicaciones y efectos legales al conductor
convicto, solamente se necesita que el Estado lo alegue en el informe pre
sentencia o a trav6s del certificado de antecedentes penales.

Ante dicha forma, del Estado obtener la reincidencia para los conductores
convictos por estas infracciones, el Tribunal Supremo plante6 en el caso
Pueblo y. Montero Luciano, supra, el quebrantamiento al debido proceso
de ley. Ello, en la medida que los conductores convictos, se les consignaria
la reincidencia sin que medie una debida notificaci6n al respecto.

Cabe indicar, que, cuando el Tribunal supremo aplic6la doctrina y derecho
al debido proceso de ley, tanto sustantivo como procesal, al texto de los
incisos (bX4) y (bxs) del Articulo7.04 del Capitulo VII de la Ley Nrim. 22,
suPra/ notaron que el Estado evidenciaba la condici6n de reincidente, no en
la denuncia, sino m6s bien por evidencia contenida en el informe pre
sentencia. De acuerdo a esta particularidad, el Tribunal supremo concluy6:

... que no se cumple con eI requisito de adecuada notificaci6n de los cargos
presentados en contra del acusado, cuando se permite que el fiscal no
alegue la condici6n de reincidente en Ia denuncia o acusaci6n y 6sta
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aparezca despu6s, como por arte de magia, al momento de dictar sentencia,
como factor para agravar una pena.

Segrln la OSL, 1o dispuesto en el P. del S. 817 responde a la determinaci6n
jurisprudencial, que determin6 que los incisos (b)(4) y (bxs) del Articulo 7.04 de la Ley
22, supra, eran inconstitucionales por infringir e1 debido proceso de ley de los acusados a
ser debidamente notificados de las implicaciones de la reincidencia. Es decir, esta medida
estarfa uniformando la legislaci6n con nuestro estado de derecho de una forma
congruenter / s€ requerir(a al Estado alegar la reincidencia en la denuncia que se realice
por las personas conducir en estado de embriaguez en las vias priblicas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la Ley LO7-2A20, seg(n enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCTUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 81.7, recomienda su aprobaci6n, ion ias
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

sometido

Horu. Rosa
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Presentado por la sefrora Gonzdlez Huertas

Referido a la Comisi6n de lnnoaaci1n, Telecomunicaciones, Llrbanismo e lnfraesffuctura

tEY

Para enmendar los incisos effi @@ y @(il del Artfculo 7.04 de la Iey ZZ-2000,
segfn enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", a
los fines de requerir la alegaci6n de reincidencia en la denuncia por cgnducir S{*iar
en estado de embriaguez .

EXPOSICI6N PN MOTIVOS

El texto vigente de los los incisos (UX*(+)S &)@ V @@ del Artfculo 7.04 de la

Ley 22-20A0, segrin enmendada, conocida como "Iey de Vehiculos y Trdnsito de Puerto

Rico", exime al Estado de alegar la reincidencia en la denuncia por violaci6n al conducir

un vehfculo de motor en estado de embriaguez efl casos de segunda o m6s

convicciones. Disponiendo. adem6s, que basta con que la misma se evidencie en el

informe pre:sentencia.
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Dicho texto fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de Puerto

Rico desde el afro 2006, en el caso Pueblo v. Montero Luciano.l, Ello, ya que "+iokut

foiolal la cldusula de debido proceso de ley tanto en su vertiente sustantiva como en la

procesal". En dicho caso, el Tribunal fue enfdtico al establecer que "[E]l hecho del que el

legislador tuviese el prop6sito de velar por la seguridad priblica en las carreteras y

lograr el control del conductor ebrio mediante el fortalecimiento de las sanciones

aplicables al aprobar la Ley Nfm. 22 de 7 de enero de 2000, no justifica que a un

acusado no se le notifique en la acusaci6n del hecho de que sus convicciones anteriores

ser6n posteriormente alegadas con el prop6sito de que se le imponga una pena mayor al

ser sentenciado".

En su aniilisis, el mdximo foro judicial de nuestro Pais estableci6 un balance de

intereses entre el gubernamental y el ciudadano, donde "las garantfas procesales del

debido proceso de ley deben prevalecer".

A pesar de la declaraci6n de inconstitucionalidad y de las recientes enmiendas

introducidas mediante la Ley 24-2017,1a Ley 22-2A00 no ha sido enmendada en aras de

uniformar el texto de la misma al Estadede-Dereehe estado de derecho vigente. A nuestro

entender, es deber de esta Asamblea Legislativa garantizar la uniformidad de nuestras

leyes y el M estado de derecho. asegur5ndonos asf de mantener un

sistema legal coherente.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar los incisos

(&)ry$s @@) y (b)!5) del Articulo7.O4 de la Ley 22-2000,

Rieei a los fines de requerir la alegaci6n

de reincidencia en la denuncia por guiar en estado de embriaguez.

DECRTTASE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Pueblo a. Mq.ntero Luciano,159 DPR 360 (2006).
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1 Arr*f,euJe Seccifu 1.- Se enmiendan los incisos (bX4) y O)6) del Articulo 7.04 de

z IaI*y 22-20A0, seg(n enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Trdnsito de

a Puerto Rico", para que lean como sigue:

4 "ArHculo 7.04.- Penalidades.

s fuL...

6 (b)...

7 (1)...

e (2)...

e (3) ...

10 ( ) En casos de segunda convicci6n y subsiguientes, el Tribunal

11 tambi6n ordenard la confiscaci6n del vehiculo de motor que conducia el convicto

!2 bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de sustancias controladas[,] al momento

13 de ser intervenido, con sujeci6n a la Ley 1,19-2011,,segrin enmendada, conocida como

14 "Ley Uniforme de Confiscaciones de 201'1.", si dicho vehiculo estd inscrito en el

15 Registro de Vehfculos de Motor a nombre del convicto y la convicci6n anterior fue

16 adjudicada en el periodo de cinco (5) aflos anteriores a la fecha de la nueva

17 convicci6n. [Para que proceda la confiscaci6n,Ial La reincidencia [no] tiene que ser

18 alegada por el fiscal en la denuncia. Ademrfs, lEsta] se evidenciard en el informe pre;

19 sentencia.

20 (5) Habrd reincidencia cuando el que ha sido convicto y sentenciado

27

22
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t afros, contados desde la convicci6n. Para que el Tribunal pueda imponer las penas

2 por reincidencia establecidas en este Articulo, [nol ser6 necesario que se haga

3 alegaci6n de reincidencia en la denuncia o en la acusaci6n. [Bastari que se

4 establezca eU E/ hecho de la reincidencia se presentard igualmente [mediantel en el

5 informe pre-sentencia o mediante certificado de antecedentes penales.

6 (c)..."

7 A+tieule Secci6n 2.- Separabilidad.-

8 Si cualquier clSusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

9 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta

10 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional,la resoluci6n, dictamen o sentencia a

71 tal efecto dictada no afectard, perjudicard, ni invalidarS el remanente de esta Ley. El

12 efecto de dicha sentencia quedard limitado a la cl6usula, p6rrafo, subpdrrafo,

13 oraci6n, palabra, letra, artfculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo,

1'4 subcapitulo, ac6pite o parte de la misma que asf hubiere sido anulada o declarada

15 inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

L6 cldusula, pilrrafo, subp6rrafo, oraci6n palabra,letra, artfculo, disposici5ry secci6n,

17 subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada

18 o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada

19 no afectar6 ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas

20 o circunstancias en que se pueda aplicar viilidarnente. Es la voluntad expresa e

2t inequfvoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

22 disposiciones y la aplicaci6n de esta ley en la mayor medida posible, aunque se deje
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1 sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus

2 partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a

, I 3 alguna Persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta
U

4 Ley sin importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

5 A+tieule Secci1n 3. - Vigencia.-

6 Esta Ley cclmenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

4ta- Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 846

INFORME POSITTVO

Q-a"agosto de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado846, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 846 (en adelante, "P. del S. U6"), incoqporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito derogar el Art{culo 21.02y reenumerar los
Artfculos 2'1, .03, 21.04, 2L.05 y 21..06 como [os nuevos Articulos 2L.02, 2/.. .03 , 2l .04 y 21,.05

de la I*y 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de
Puerto Rico", a los fines de eliminar la discreci6n del otorgamiento de infracciones no
dispuestas por esta l,ey o la reglamentaci6n adoptada en virtud de la misma;y paru otros
fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Ley 72-2000, segfu enmendada, conocida como "Ley de Veh(culos y Trdnsito
de Puerto Rico" (en adelante ,"[-Ey ZZ"),rige la conducta que deben observar las personas
al conducir vehiculos en las vias prlblicas. Asimismo, establece penalidades contra
aquellos conductores que no cumplan adecuadamente con esas norrnas de conducta. La

inmensa mayoria de las norrnas establecidas en la [-ey 22y en los reglamentos creados en

virtud de esta, cuentan con un nivel de especificidad que dicta cu6l serii la penalidad o

multa por incumplir esa conducta especifica. Sin embargo, existen 6reas en las que no se

dispuso sobre la multa o penalidad a imponer.
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Para remediar 1o antes esbozado, la Ley 24-2017 introdujo el actual ArHculo 21..02

a la Ley 22.Este articulo dispone que aquella violacidn a una norma de conducta en las
carreteras que no cuente con penalidad, ser6 sancionada con una multa de $100. El P. del
5.846, de la autorfa del senador Dalmau Santiago, busca eliminar esa discreci6n.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n indica que, durante el pasado
cuatrienio, con el prop6sito de allegar fondos al fisco, se aumentaron las multas a pagarse
por la comisi6n de infracciones a la Ley de Vehiculos y Trdnsito. Como parte de las
enmiendas a la Ley 22, x incluy6 el actual ArHculo 2L.02, que confiere dlscreci6n para el
otorgamiento de faltas administrativas y multas de $100 para todas aquellas infracciones
a las disposiciones de la Ley que no estuviesen establecidas por ky o Reglamento.
Conforme esboza la exposicidn de motivos, esto representa "un vacfo sustancial en la
intenci6n y elprop6sito de la Asamblea Legislativa".

Por otra parte, es menester seflalar que, la inflaci6n y el costo de vida de los
puertorriqueflos obliga a esta Asamblea Legislativa a corregir este error de amplitud
discrecional que en la actualidad se confiere en el proceso de concesi6n de faltas
administrativas y multas para todas aquellas infracciones a las disposiciones de la Ley
que no estuviesen establecidas. Adem6s, esto constihrye una carga indebida e incierta en
el elemento de la amplitud discrecional que termina recayendo sobre la persona con
autoridad para emitir la multa.

La Comisi6n solicit6 comentarios a cinco organizaciones y agencias relacionadas
con los temas discutidos en el P. del S. 845. Estas son: Negociado de la Policia de Puerto
Rico, Departamento de Seguridad P(blica (DSP), Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas (DTOP), Comisi6n para la Seguridad en el Trdnsito (CST) y la Oficina de
Servicios Legislativos (OSL).

Al momento de la redacci6n de este informe, se han recibido los comentarios del
DTOP, el DSP y OSL. A continuaci6n, un resumen de lo expresado por estas agencias,
organizado en el orden en que fueron recibidos los comentarios en la Comisi6n.

Oficina de Sen icios Legislativos

La Oficina de Servicios Legislativos present6 un memorial firmado por su
directora, Lcda. M6nica Freire Florit, en el cual, en sftrtesis, recomienda la aprobaci6n de
la medida, con unas enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico que remitieron a
esta Comisi6n.
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La OSL apuntalq que, coinciden con lo declarado en la exposici6n de motivos y
especificarian afn mds de lo recogido en el Proyecto del Senado 845, pot entender que
existen asuntos legales de indole constitucional que merecen s€r tomados en
consideraci6n. En especifico, expresa la OSL que:

[Especificarian] arin m6s, que la sanci6n o multa administrativa
correspondiente tambi€n deberia encontrarse establecida en la disposici6n
de la Ley Nrim. 22, o del reglamento aprobado por el Secretario de
Transportaci6n y Obras Priblicas, donde se configura la infracci6n o, en la
alternativa, alli hacerse referencia a la disposici6n legal o reglamentaria
particular en donde se encuentra fiiada la sanci6n o multa administrativa
aplicable en caso de la comisi6n de [a infracci6n.

N6tese que, en 1o pertinente, a Secci6n 7 de la Carta de Derechos de la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al igual que las
Enmiendas V y XIV de la Constituci6n de los Estados Unidos, consagra,
como derecho fundamental del ser humano, el derecho al disfrute de [a
propiedad, ademds de la vida y la libertad; disponiendo, adem6s, que
ninguna persona serd privada de su libertad o propiedad sin debido
proceso de ley. En lo refurente al Artlculo 21.02, supra, el inter6s afectado
se trata de uno de naturaleza propietaria, debido a que los boletos por
infracciones administrativas de trdnsito mencionados en su texto acarrean
una multa de cien (100) d6lares.

Asi las cosas, reseframos que el debido proceso de ley se manifiesta en dos
vertientes diferentes, la sustantiva y la procesal.4 Mientras que bajo el
debido proceso de ley sustantivo los tribunales examinan la validez de la
parte sustantiva de una ley (o reglamento) a la luz de la protecci6n que la
Constituci6n brinda a los derechos fundamentales de las personas, al
analizar el estatuto bajo el debido proceso de ley en su dmbito procesal,
estos toman en cuenta las garantias procesales minimas que el Estado debe
proveer a un individuo al afectarle su vida, propiedad o libertad, de manera
que tal intromisi6n se realice mediante un procedimiento justo y equitativo.

En el caso particular ante nos, es decir, el Articulo 2'J.,.02, supra, nos atafle el
dmbito sustantivo del debido proceso de ley, bajo el cual el Estado se

encuentra impedido de aprobar legislaci6n o realizar actuaciones que
afecten de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los intereses de
propiedad o libertad de los individuos. Consideramos que el articulado de
las infracciones adrninistrativas a las cuales hace referencia dicho Artfculo
debe informar de forma adecuada a los ciudadanos, adem6s de los actos
prohibidos, Ias penalidades de multa que enfrentan en caso de su
quebrantamiento. Por ende, entendemos procedente la derogaci6n del
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mencionado articulo, segrin propuesto por el P. del 5. W, asi como la
reentuneraci6n subsiguiente de los actuales Articulos 27.03 al 21.05 de la
Ley N(m. 22.

Departamento de Seguridad Prfiblica

El Departamento de Seguridad Priblica present6 un memorial firmado por su
subsecretario, Rafael A. Riviere Yflzqttez, en el cual, en sintesis, explican que las agencias
id6neas para expresarse sobre esta medida son el Departamento de Transportaci6n y
Obras Prlblicas y el Departamento de Hacienda.

El DSP cont6 con los comentarios del Comisionado del NPP& y precisan que son
los agentes del orden priblico los encargados de hacer cumplir las disposiciones de la L,ey
22-2000, supra. El Articulo 2L.02 de la lr-.y 22, supra, dispone lo relacionado con las
"Penalidades no declaradas", el cual. establece que las infracciones a las disposiciones de
esta Ley o a los reglamentos promulgados por el Secretario para los cuales no se hubiere
establecido sanci6n penal especifica, ser6n consideradas faltas administrativas y seri{n
sancionados con multa de cien (100) d6lares.

Asimismo, dispone el DSP, que dicha ley, en el Articulo 1.45-A, define como
"Falta administrativa" cualquier violaci6n, infracci6n o incumplimiento a las
disposiciones de esta [.ey y la Ley de Servicio Priblico de Puerto Rico, Ley Nr1m. 109 de
28 de junio de L962, segnn enmendada, ya sea directamente cometida por el conductor
y /opor el dueflo registral del vehfculo, que se hard constar en el registro de vehiculos de
motor y arrastres y en el r6cord choferil del conductor.

Departamento de Transpottaci6n y Obraa Prilblicas

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas present6 un memorial
firmado porsu secretario interino, H6ctorloaquin Sdnchez Alvarcz, en el cual, en sintesis,
no favorecen la aprobaci5n de la medida.

En especffico, apuntala el DTOP, ([ue, desde la aprobaci6n de la Ley ?2-2000, segfn
enmendada, conocida como "[-ey de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", ha contenido
una disposici6n igual al Articulo 21,.02 que se pretende derogar, y que la mz6n de su
inclusi6n ha sido anticipar o reconocer la posible omisi6n de disposici6n punitiva para
actos en contravenci6n al debido comportamiento que tanto peatones como conductores
deben obsenrar en las vfas priblicas. Ejemplo de lo anterior, afirma el DTOP que son los
articulos 9.05 y 10.13 de la Ley 22-2000, supra,los cuales no constituyen actos contrarios a
laley, sin penalidad especifica. Por consiguiente, asegura el DTOP, que el Artfculo 21,.02

suple la omisi6n antes descrita.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el ArHculo 1.007 de la T-ey 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lnnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 845, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este hrforme.

sometido,

HoN.
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Utbanismo e Infraestructura
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Refuido a la Comisiin de lnnovacifin, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

LEY

Para derogar e[ ArHculo 21.02 y reffirmerar reenurlerar los Articulos 2L.03, 21,.04,21,.05 y
21.05 como los nuevos Articulos 21.02,21.03,2L.04 y 21.05 de la I*y 22-2000,
seg(n enmendada, conocida como l+"[,ey de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto
Rico";, a los fines de eliminar la discreci6n del otorgamiento de infracciones no
dispuestas por esta _Ley o la reglamefttaci6n adoptaila en oirtud de la misma; y para
otros fines relacionados.

EXPOSTCT6N On MOTTVOS

En el pasado cuatrienio, en busca de allegar fondos al fisco, se aumentaron

aument6 las multas que se pagan por ffiacciones a la I.ey de Vehfculos y Tr6nsito.

Entre los aumentos de las infracciones, se adopt6 el actual Articulo 21.02, el cual le

brinda discreci6n para e[ otorgamiento de faltas administrativas y multas de cien d6lares

($1001 C6la*es-para todas aquellas infracciones a las disposiciones de la Ley que no

estuviesen establecidas por Ley o Reglamento. Esto representa un vacio sustancial en la

intenci6n y el prop6sito de Lakgislatura@.

El aumento en la inflaci6n y el costo de vida de los puertorriquefros, ast como el

debido proceso de lw reconocido tanto en la Constitucitn del Libre Asociado de

Puerto Rico comn q:n la Constituci1n de lw Estados Unidos. obliga a esta Asamblea



2

fi,d

Legislativa a corregir este error de discreci6n en el proceso de otorgamiento de faltas

administrativas y multas para todas aquellas infracciones a las disposiciones de la Ley

que no estuviesen establecidas, siendo esto una carga mayor e incierta debido al

elemento de discreci6n que recae sobre la persona que tenga la autoridad para emitir la

multa. Es a la Asamblea Legislativa a quien le corresponde crear politica priblica, de

rurnera responsable y detallada.

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario aclarar el alcance para emitir faltas

administrativas y sanciones que corlllanan una d€+n multa de cien d6larcs ($100) dSlares

que no est6n dispuestas en la Ley o reglamentos promulgados. Es necesario que toda

infracci6n y posterior sanci6n con multa+te-explieit* est| explicita en el texto de la L,ey o

en el Reglamento promulgado, no que recaiga en la discreci6n de una persona. En aras

de corregir el estado de derecho, haciendo justicia al conductor, se enmienda la

legislaci6n vigente.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se deroga el Articulo 21.02 y se reenumeran los ArHculos 2L"03, 21.04,

21.05 y 21.06 como los nuevos Artfculos 21.02,21.03, 21,.04 y 21,.05 de la T.ey 22-2000,

se#n enmendada, conocida como l*"Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico".

Secci6n 2.- Vigencia.

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

I
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INFORME POSITIVO

E- a" agosto de2022

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Irurovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado 891, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafta a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 891 (en adelante, "P. del S. 891'), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito afradir un nuevo inciso 0) al ArHculo 2.25

de la Ley 22-2000, segrtn enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trrinsito de
Puerto Rico", con el prop6sito de aclarar que las personas que soliciten el permiso bajo
este articulo solo vendrdn obligadas a acreditar su condici6n fisica peffnanente la primera
vez que soliciten el permiso.

INTRODUCCI6N

La Ley ?2-2000, segr6n enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito
de Puerto Rico" (en adelante, "I-ey 22"\, nge toda la conducta que deben observar los
conductores en las carreteras de nuestro Estado Libre Asociado. Igualmente, regula los
trdmites que deben realizar los ciudadanos para la concesi6n de permisos y licencias,los
cuales se realizan en el Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas (DTOP).

Entre los trdmites y permisos contemplados por la Ley 22,seencuenfra un permiso
para estacionar en 6reas designadas para personas con impedimentos. Este permiso
existe en forma de carn6 removible y se rige por las disposiciones de los arHculos2.25 al,
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2.29 de la Ley. Cabe destacar que, el mismo pudiera ser de car6cter permanente o
temporal. Especfficamente, el Artfculo 2.25 regula los escenarios en que se puede expedir
este permiso removible de manera permanente.

El P. del S. 891, de la autorfa de la senadora Gonziiez Huertas, tiene como
prop6sito disponer que las personas que soliciten el permiso bajo este artfculo solo
vendrdn obligadas a acreditar su condici6n ffsica permanente la primera vez que soliciten
el permiso.

ANALISIS DE tA MEDIDA

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n indica que, en la actualidad le
corresponde al DTOP emitir un permiso especial de estacionamiento a las personas que
padezcan alguna de las condiciones de salud peflnanente que describe el Artfculo 2.?5 de
la Ley 22. Aesos efectos, apuntala la medida de refurencia que, para expedir ese permiso
especial o renovar el mismo, el solicitante tiene que presentar una certificaci6n m6d.ica de
su condici6n de salud para que le otorgue el r6tulo. La renovaci6n del mismo debe
gestionarse cada diez aftos, independiente del tipo de condici6n de salud que padezca el
solicitante.

Por otra parte, es menester seflalar que, el proceso de renovaci6n puede resultar
oneroso econ6micamente, y en especial para personas que padecen de alguna condici6n
de salud. Lo anterior se exacerba, cuando es de conocimiento Beneral, y ampliamente
difundido por todos los medios del pais, que Puerto Rico se encuentra ante una crisis de
falta de m6dicos especialistas y subespecialistas,lo cual tiene como efecto la dificil tarea
de conseguir una cita m6dica.

La pieza legislativa aflade un nuevo inciso (l) al Artfculo 2.25, disponiendo
expresamente que, cuando un m6dico especialista certifique una condici6n permanente
en el paciente, no serd necesaria la presentaci6n de nueva certificaci6n mddica al
momento de renovar el r6tulo removible de estacionamiento en 6reas reservadas para
impedidos. Es menester discutir la oposici6n del DTOP a la aprobaci6n de este proyecto,
por entenderlo innecesario, al indicar que hay unas condiciones especificas enlistadas en
la Ley, para las cuales no se requiere certificaci6n mddica al renovar. Si bien es cierto gue
existe una lista de enfermedades en la Ley,las cuales excluyen al ciudadano del requisito
de solicitar nueva certificaci6n m6dica al renovar el permiso o r6tulo,la realidad es que
es una lista taxativa que no respeta el criterio m6dico sobre si una persona tiene una
condici6n permanente que le amerite un permiso de este tipo. Por tanto, la enmienda
propuesta en el P. del S. 891 es mds abarcadora, pues no se limita a una lista de
enfermedades permanentes.

La Comisi6n solicit6 comentarios a seis organizaciones y agencias relacionadas
con los temas discutidos en el P. del S. 89L. Estas son: Departamento de Transportaci6n y
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Obras Priblicas (DTOP), Departamento de Salud (DS), Asociaci6n de Personas con
Impedimentos,Inc. (API),la Organizaci6n Apoyo a Padres de Niflos con Impedimentos
(APIfl),la Defensoria de las Personas con tmpedimentos (DPI) y la Oficina de Servicios
Legislativos (OSL).

Al momento de la redacci6n de este informe, solo se han recibido los comentarios
del DTOP, DS, API, OPNI y OSL. A continuaci6ry un resrunen de 1o expresado por estas

agencias, organizado en el orden en que fueron recibidos los comentarios en la Comisi6n.

Departamento de Transportaci6n y Obrae Pdblicas

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas present6 un memorial
firmado por su secretaria, Hon. Eileen M. V6lez Vega, el cual esboza, en sintesis, que la
pieza legislativa no es necesaria. En especffico, el DTOP apuntala 1o siguiente:

El Artfculo 2.25 de la Ley N(mero 22-2000, segfn enmendada, conocida
como de "Ley de Vehiculos y Tri{nsito de Puerto Rico", autoriza al
Secretario del DTOP a expedir permisos para estacionar en 6reas
designadas para personas con impedimentos en forma de r6tulos
removibles, a toda persona cuyo impedimento permanente o de duraci6n
indefinida le dificulte el acceso a lugares o edificios por estar limitada
sustancialmente en su capacidad de movimiento. Las condiciones por las
cuales se puede solicitar el referido r6tulo temovible estdn enumeradas en
dicho Articulo. Adem6s, por virtud de una enmienda reciente alalsy 22,
antes citada,la renovaci6n de dicho r6tulo es cada 10 aflos.

Es menester indicar que de acuerdo con el Artfculo 2.27 de la Ley 22, supra,
ya contempla las condiciones para las cuales no serd necesario una nueva
certificaci6n m6dica.,.."

Departamento de Salud

El Departamento de Salud present6 un memorial firmado su s€cretario, Hon.
Carlos Mellado lipez,en el cual, en sintesis, endosan la aprobaci6n del P. del S. 891. El
Departamento de Salud expresa que, esta medida protege la dignidad del ser humano, la
cual requiere, en primera instancia, un trato igualitario que conlleva la eliminaci6n de
todo tipo de discrimen. A esos efectos, en Puerto Rico se incoqpor6 a la Ley 238-2004,
segfn enmendada, "Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos", la cual
reconoce las vulnerabilidades de dicha eomunidad y viabiliza la prestaci6n de servicios
acorde a las necesidades de dicha poblaci6n. A esos efectos, el Departamento de Salud,
especfficamente, afirma lo siguiente:
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Reconociendo las necesidades particulares de la poblaci6n con
impedimentos y la onerosidad que pueda resultar el proceso de renovaci6n
para los ciudadanos econ6micamente desventajados, avalamos lo expuesto
en el Proyecto del Senado 891, en suanto a que se establezca que no ser6
necesario que una persona con una condici6n fisica permtmente tenga que
evidenciar su padecimiento al momento de renovar su r6tulo removible, ya
que al momento de esa primera expedici6n del permiso se hace constar la
condici6n permanente de la persona.

De igual forma, en el Departamento de Salud reconocerros que el
establecimiento del sistema de citas en los Centros de Servicio al Conductor
(CESCOS), ha transformado positivamente los servicios indispensables que
se brindan en las referidas oficinas gubernamentales. As( pues, es menester
reconocer que la propuesta de ley va de la mano con el prop6sito que
prevalece en el Gobiemo de Puerto Rico para que los ciudadanos y
ciudadanas de nuestra Isla reciban los servicios necesarios sin mayores
dilaciones.

Asociaci6n de Personas con Impedimentos, Inc.

La Asociaci6n de Personas con Impedimentos present6 un memorial firmado por
su directora, Liduvina Montalvo, en el cual se expresan a favor de la medida, ya que Ia
misma le hace justicia a la poblaci6n con discapacidad, pues consiste en un alivio
econ6mico y evita conseguir constantemente el permiso sobre una condici6n m6dica
permanente que con el tiempo no sufre cambios.

Apoyo a Padres de Nifios con Impedimentos

La Organizaci6n Apoyo a Padres de Niflos con Impedimentos present6 un
memorial firmado por su directora ejecutiva, Celia Gal6n, en el cual en sintesis endosan
la aprobaci6n de esta medida. A esos efectos, apuntalanr QU€:

La mayoria de la poblaci6n con impedimentos en Puerto Rico vive bajo los
niveles de pobreza. Es por esta raz6n que en APNI apoyamos legislaci6n
como esta que de alguna manera alivie la carga econ6mica y el acceso a
servicios para esta poblaci6n. Sabemos por experiencia lo diflcil que se hace
para muchas de las familias que servimos el poder acceder estos permisos
especiales. Muchas veces por falta de orientaci6n de d6nde y qud
documentaci6n necesitan y como bien explica el proyecto, por la falta de
acceso a los especialistas que se ha incrementado como coRsecuencia de la
pandemia, los altos costos de las evaluaciones, y las m0ltiples gestiones que
estos tienen que realizar y que en muchos casos depende de que alguien los
lleve, entre otras razones.
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Por otra parte,la APNI, recomienda que se considere enmendar esta medida, a los
fines que se cree "un permiso fnico para que las personas con impedimentos o con alguna
condici6n m6dica puedan utilizar el mismo como identificaci6n para poder recibir los
servicios en las diferentes agencias o negocios y para el acceso a la transportaci6n
priblica".

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo l.N7 de la lx.y L07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6rL
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 891, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

Respetuosamente sometido,

HoN.
Presidenta
Comisi6n de
Urbanismo e Infraestructura

Telecomunicaciones,
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LEY

Para afiadir un nueoo inciso (D al ennae*+da++l Articulo 2.25 de la Icy 22-2000, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", afu

con el prop6sito de aclarar que las personas que
soliciten el permiso bajo este articulo solo vendrdn obligadas a acreditar su
condici6n fisica permanente Ia primera vez que soliciten el permiso.

D(POSICT6N pn MOTTVOS

Lu L"y de Vehiculos y Tr6nsito, tambidn conocida como Ley n{mere22-2000, es

la que regula todo Io corriespondiente a la utilizaciSn de vehlculos de motor en las vfas

priblicas de Puerto Rico, asi como los aspectos de la titularidad de estos 6stes y la
capacidad de los ciudadanos a ser conductores. El ineke Arttculo 2.25 especificamente.

identifica las condiciones de salud peffnanente en las que puede solicitarse el permiso

especial de estacionamiento para personas con impedimentos. Este permiso es emitido

por el Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas (en adelante, pTOPI) de

forma gratuita al solicitante que padezca una o varias de las dieciocho ({S) condiciones

de salud identificadas en l^g@.tey Ahi* 22-2000. Como parte de los requisitos para

expedir el permiso especial o renovar el mismo, el ciudadano tiene que presentar una
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certificaci6n m6dica de su condici6n para que se le otorgue el r6tulo removible. Dicho

rdtulo se entrega a la persona con impedimentos que conduzca o viaje como pasajero

por las vlas priblicas en un vehiculo y tenga una enfermedad que justifique la

expedici6n del permiso. La Ley SI{*22 define eemo '?ersonas con impedimentos'

"como cualquier persona con un impedimento flsico o mental que 1o limita

sustancialmente en una o mds actividades principales de su vida, que tiene un historial

de tal impedimento, o es considerado como una persona con tal impedimento'.!! La

renovaci6n del permiso especial debe realizarse cada 6 diez afios.

El proceso de renovaci6n puede resultar oneroso para los ciudadanos

econ6micamente desventajados ya gue, ?lr.nglre el permiso especial en si no conlleva

costo, tiene como requisito presentar una nueva certificaci6n mddica con su solicitud.

Este requisito es necesario aun cuando el impedimento es peflnanente o se deteriore con

el paso del tiempo. En muchas ocasiones, estas certificaciones m6dicas tienen que ser

expedidas por un especialista y los costos de la misma no son cubiertos por lss planes

m€dicosMie+ne.

Cabe seflalar que, en Puerto Rico se est6 enfrentando una profunda crisis por la

escasez de profusionales de Ia salud, entre ellos m6dicos especialistas y subespecialistas.

Esta crisis hace que la obtenci6n de citas para los seryicios mddicos se demore entre 6

sefs meses hasta y un af,o. segrin sea e[ caso. La situaci6n es atin miis grave con los

pacientes de la reforma de salud, pues son pocos los mddicos afiliados y los servicios se

concentran el en el Centro Mddico en R[o Piedras. Como consecuencia, trae problemas

de hacinamiento de pacientes para el Centro M6dico. Por otro lado, para los pacientes

de municipios distantes del 6rea metropolitana, esto implica viaiar largas distancias,

pernoctar en los alrededores de las facilidades y tener que incurrir en mayores gastos de

transportaci6n entre otras dificultades. Es por ello que. esta medida pretende hacerle sn

po€o4e justicia a las personas con impedimentos de condiciones permanentes, ya que

su cuadro m6dico no contempla cambios de mejorfa significativo, por el contrario, la
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gran mayorfa son progresivas. Es la intenci6n de esta Asamblea legislativa, ser ente

facilitador de las personas con impedimentos en su diario vivir.

nrcnffra.sE poR tA ASAMBTEA LEGISTATIvA DE puERTo RICo:

1 Secci6n 1.- Se afrade un nuevo inciso (l) al Articulo 225 de la Ley 22-2000,

2 segrln enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico",

3 para que lea como sigue:

4 0 t a perr,efl+ #e selieite 
"tt Perrli,$ de

5 eeftCr{ ebl:Eaik a nereditar su eendiei*n fisiee ?efinenmtei el memmte de lfr ?rimera

6 #lrei'td efite el teerct"rio, k ffirWe#iift medke

7 uando un mtdico especialista, en su certificaciiln mddica,

8 indiqlte que la condiciin del conductor xa permarunte y no exista posibilidad de reoertirse,

9 no se le requerirrt al ciudadano una nuwa cutificacifin para la renwacifin del permiso de

l0 estacionamiento.

l1 Secci6n 2.- Cldusula de separabilida{

LZ Si cualquier disposici6n de esta Ley o su aplicaci6n a cualquier persona o

13 circunstancia fuere declarada nula, su nulidad no afectard ohas disposiciones o

14 aplicaciones de Ia Ley que puedan mantenerse en vigor sin recurrir a la disposici6n o

15 aplicaci6n anulada. Para este fin las disposiciones de esta Ley son separables.

16 Secci6n 3.- Vigencia.

L7 Esta ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de la
Resoluci6n Conjunta del Senado 289, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resolucl6n Conjunta del Senado 289 (en adelante, 'R. C. del S. N9'),
incorporando las enmiendas propuestas, pretende ordenar al Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n que
lleve a cabo todas las gestiones necesarias para lograr la rotulaci6n de todas las carreteras
primarias, secundarias y terciarias de Puerto Rico para el beneficio de todos los
conductores; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

En la estructura gubernamental puertorriquefla existe el Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) como ente principal a cargo de la

infraestructura vial del Pafs. Funciona tambidn como un departamento sombril[a que

alberga varias colporaciones p(blicas para manejar el transporte ptlblico, sea por via

maritima o terrestre, as( como las vias p(blicas. Es la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n (ACT) la corporaci6n priblica adscrita al DTOP, que tiene a su cargo la

administraci6n y mantenimiento de todas las carreteras estatales del Pafu.
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Como parte de sus responsabilidades, la ACT debe velar por el buen estado de las

mismas, la debida rotulaci6n, entre otros asuntos. Cabe destacar que, la ACT ha generado
acuerdos de mantenimiento con los municipios que permiten traspasar fondos a estos
riltimos, a cambio de que sean ellos con sus empleados, quienes brinden este

mantenimiento a algunas vias estatales.

Ahora bien, es de todos conocido el critico estado en que se encuentran nuestras
carreteras desde hace muchos aflos. Ademds, es conocido tambidn el daflo que sufrieron
las vfus como consecuencia del paso de los huracanes Irma y Maria, en el afro 2017. Uno
de los elementos que mds se afect6 con estos huracanes, fue Ia rotulaci6n de las vfas
pfblicas. Cinco afros mds tarde, continuamos viendo muchisimas v(as cuya rohrlaci6nno
ha sido reinstalada. Esto causa gran confusi6n entre los conductores. Por otra parte, a
travds de los pasados cinco afros, tanto el DTOP como la ACT, han anunciado un sin
nrlmero de fondos recibidos mediante diversas iniciativas tpatd,reparar las carreteras del
Pais. Es momento de que se acttie en torno a la debida rofulaci6n.

Es por estas razones que, el senador Dalmau Santiago present6la R. C. del S. 289,

en aras de requerir ala DTOP y la ACT que descarguen sus deberes ministeriales y les
brinde prioridad a las labores de rotular debidamente las carretetas de Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n realiza un recuento en su
exposici6n de motivos, de las distintas partidas de fondos asignados para el DTOP y la
ACT, que tiene el prop6sito de reparar dafios y optimizar carreteras y puentes estatales,
as( como atender el problema de la falta de rotulaci6n. Sin embargo, contin(a siendo
ostensible la falta de reparaci6n de las carreteras en todos los municipios de la isla.

Esta pieza legislativa entonces, busca brindar un mandato legislativo claro, para
que sea una prioridad de las agencias concerniente, trabajar con la rotulaci6n adecuada
de nuestras vias priblicas a lo largo y ancho de Puerto Rico.

La Comisi6n solicit6 comentarios a tres organizaciones y agencias relacionadas
con los temas discutidos en la R. C. del S. 289. Estas son: Departamento de Transportaci6n
y Obras Priblicas (DTOP), Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y Federaci6n de
Alcaldes de Puerto Rico. Al momento de la redacci6n de este informe, solo se ha recibido
los comentarios del DTOP y de la Asociaci6n de Alcaldes. A continuaci6ry se expone un
resurnen de lo expresado por dichas entidades.

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicae

El Departamento de TrasportaciSn y Obras Priblicas present6 un memorial
firmado Por su secretaria, Hon. Eileen M. Vdlez Yega,en el cual se limita a expresar que
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la medida no es necesaria, ya que los proyectos de rotulaci6n y vallas de seguridad est6n

subastados o en proceso de subastarse.

Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico present6 un memorial firmado por su
director ejecutiva, Lcda. Ver6nica Rodrlguez kizarry, en el cual endosan la medida sin
reservas. Adem6s, aseguran que el problema de la rotulaci6n es uno crftico que afecta a

todos los ciudadanos, y que desconocen las razones por las cuales el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas y la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n se han
dilatado tanto en la implementaci6n, habida cuenta de la disponibilidad de recursos
econ6micos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1..007 de la l.ey L07-2020, segrln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6rl
Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 289, recomienda su
aprobaci6ry con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia
a este Informe.

sometido,

Holu. Euz^nunrH
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6ru Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura

,BZ
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RESOTUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y a la Autoridad de
Carreteras y Transportaci6n que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para
lograr la rotulaci6n de todas las carreteras primarias, secundarias y terciarias de
Puerto Rico para el beneficio de todos los conductores; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICToN PT MOTIVOS

iee. En

septiem.bre de 2017 los huracanes lrma y Marta pasaron sobre Puerto Rico. deianilo unos

estragos sin precedmtes. Asimismo. el hurlcdn lvlar{a. se$n oarios ex?ertos, es considerado el

segundo huracdn mds cntastr6fico lt poileroso que hq afectado a Puerto Rico m toiln su historia.

Asimismo. Dieho amboq fen6menog atmosfEricog €ff{rs6 causaron severos problemas en las

carreteras. il Posteriormmte, el Pais recibii $242 millones para la Autoridad de

Carreteras y Transportaci6na de De ese dinero, segfn el Informe de Transici6n" se

habi4desembolsado: $155.5 millones para reparaciones asociadas a los huracanes Irma

y Maria. Esto representa aproximadamente dos terceras partes del dinero recibido.
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Estos fondoq son adicionales a los que ha recibido el Gobierno de Puerto Rico

para otras iniciativas, de acuerdo cott a distintos recortes de peri6dico y comunicados de

prensa que han circtrlado a travds de este tiempo. Entre estos fondos o iniciativas

anunciadas, se encuentran: $652 millones en la reconstrucci6n de carreteras, a trav6s del

programa Abriendo Caminos. Este progr.una incluia pavimentaci6n, seguridad vial,

rotulaci6n, entre otros; o#es $250 millones en fondos federales piua reconstrucci6n en

carretetas primarias; nn€r $75 millones en fondos locales para repavimentaci6n en

carreteras de bajo flujo vehicular (carreteras terciarias); y $\Zf miflones de fondos

locales para reconstrucci6n de carreteras, enfocado en repavimentaci6n, mayormente

para carreteras de alto y mediano flujo vehicular (carreteras primarias y secundarias).

En junio de 2019, Ia Autoridad de Carreteras y Transportaci6& prometi6

completar el proceso de rotulaci6n para finales de afio. En esa misma fecha, la

Autoridad inform6 sobre la contrataci6n de * oeintiin consultores. Manifestaron,

ademds, tener un listado de 8,8 ochentfr y ocho proyectos definidos en mds de 1,000

carreteras. El 16 de abril de 2020,la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias

(FEMA, por sus siglas en ingl6s) anunci6 que habia aprobado $147 millones para un

total de 594 proyectos de obra permanente, especificamente para los municipios. El

mencionado dinero, podrfa utilizarse para proyectos en edificios, carreteras, puentes e

instalaciones recreativas municipales.

El 2 de septiembre de 2020, FEMA anunci6 otra asignaci6n, esta vez de $738

millones de d6lares. para la reparaci6n de carreteras, puentes y puertos en Puerto Rico.

Estos fondos, incluyen M28.8 millones para el Departamento de Transportaci6n y Obras

Prlblicas para proyectos como la instalaci6n de mds de +ieeieele+iH1"8,000) r6tulos de

tr6nsitoen654carreterasestatales@9.t3l0mil1asportodala
isla, un beneficio para m6s de $1.2 millones de personas. Se asignaron, ademds, fondos

paru1',249 proyectos municipales a fin de encarar los dafros en sus carreteras y puentes

durante este tiempo.
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El 8 de julio de 202'1., FEMA anunci6 que el Departamento de Transportaci6n y

Obras Pfblicas y la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, rehabili+arias

rehabilitartan las vias del Pafs. En ese anuncio" se obligaron $299 millones al DTOP para

reparar daflos y optimizar carreteras y puentes estatales, asi como para atender el

problema de la rotulaci6n. Con este anuncio, se inclulan cerca de $92 millones

aprobados durante el2021para atender la infraestructura vial en cerca de treifia 3e

municipios.

El 3 de agosto de 2021 el gobernador Cebe+naCer de Puerto Rico, Pedro Pierluisi

Urrutia, anunci6 la distribuci6n de W,020 millones de d6lares provenientes de la Ley

Federal del Plan de Rescate Americano (Fondos ARPA). De esa asignaci6n Ce{endes

ARPA, $100 miflenesded6lases serian asignados de forma directa a[ mantenimiento de

las carreteras.

En septiembre de 202L, uno de los rotativos del Pais report6 que la ACT habia

sustituido decenas de r6tulos y semdforos que se encontraban en buen estado por unos

nuevos. O sea, el Gobiemo de Puerto Rico inorrri6 en trn doble gasto y un derroche de

fondos priblicos en el reemplazo de rotulaci6n. El 16 de noviembre de 202L se le anunci6

aI Pais una inyecci6n de $2,367.6 millones en fondos federales, provenientes del

I@l Infrastructure Inaestment and lobs Act, para la realizaci6n de obras que

permitirfan tener carreteras y puentes en mejor estado. Esta asignaci6n incluye fondos

para el mejoramiento de la rotulaci6n de las vias del Pais. La Secretaria del

Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblica+ celebr6 esta asignaci6n. Se

manifest6 que $900 millones estardn destinados a [a reconstrucci6n de caminos y

carreteras. y $2?5 millones asignados al reemplazo y reparaci6n de puentes.

Esta Asamblea Legislativa, entiende oportuno y necesario que el DTOP y la ACT

cumpla con su deber ministerial y le brinde atenci6n inmediata al asunto de la

rotulaci6n de las vias p(blicas en Puerto Rico, llevando a cabo todas aquellas gestiones

necesarias para alcanzar unas vias pdblicas debidamente identificadas que permitan a

los conductores guiarse adecuadamente Por sus carreteras.
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RESUETVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y ala

2 Autoridad de Carreteras y Transportaci6n que lleveg a cabo todas las gestiones

3 necesarias para lograr la rotulaci6n de todas las carreteras primarias, sesundarias y

4 terciarias de Puerto Rico para el beneficio de todos los conductoresr--apa*a=rs*ee-frnes

5 relaeienades.

6 Secci6n 2.- El Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas y la Autoridad

7 de Carreteras y Transportaci6n ttene@noventa (90) d{as, a partir

A despuds de [a aprobaci6n de esta medida, para rcalizar las disposiciones que se ordena

9 en la Secci6n L de esta Resoluci6n Coniunta.

l0 Secci6n 3.- Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y Ala

11 Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, informar a la Asamblea Legislativa, a travds

12 de la Secretaria de cada Cuerpo, de las gestiones llevadas a cabo para rumplir con los

13 prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta. Ser6 obligacidn del Departamento de

14 Transportaci6n y Obras Priblicas y la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n rendir

15 informes cada noventa (90) dfas sobre los contratos otorgados para el cumplimiento con

16 la rotulaci6n de vfas prlblicas, los desembolsos realizados, las cantidades obligadas en

17 cada contrato, los trabajos realizados por el personal del DTOP y/o ACI, tiempo de

18 cada contrato y el porciento de cada etapa de cumplimiento y los balances de las

19 asignaciones de fondos recibidos para estos fines, asi como cualquier solicitud para

20 reProgramar un uso alterno a la entidad que asign6 o autoriz6 los fondos. Esta

2l obligaci6n tendr6 que cumplirse hasta tanto se culminen los trabajos de rotulaci6n.
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Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a re6ir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
consumidor del senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry presenta ante
este Alto Cuerpo, el Primer Informe Parcial sobre la R. del S. 361, con sus hallazgos,
conclusiones y recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 351 ordena a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico a "realizar una
investigaci6n en torno al cumplimiento por parte de las Entidades Autorizadas y ias
compafrias aseguradoras participantes con laLey 253-1995, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehiculos de Motor", y los
reglamentos aplicables en cuanto a la selecci6n del Seguro de Responsabiiidad
Obligatorio (SRO), utilizando el Formulario de Selecci6n adoptado mediante la Ley 245-
2014, en aras de garantizar la voluntad y ei derecho de libre selecci6n de todo consumidor
asegurado bajo la cubierta del SRO".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante curs6 un requerimiento de informaci6n al Comisionado
de Seguros, y a la Asociaci6n de Compafrias de Seguros de Puerto Rico ("ACODESE").
Desafortunadamente, al momento de presentar este Informe, el Comisionado de Seguros
no habia comparecido ante esta Honorable Comisi6n.
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ANALISISYHALLAZGOs

La Ley 253-1995, segrln enmendada, conocida como "Ley de Seguro de
Responsabilidad Obligatorio para Vehiculos de Motor", establece una prima del seguro
de responsabilidad obligatorio de noventa y nueve d6lares ($99.00) para vehiculos
privados de pasajeros; y de ciento cuarenta y ocho d6iares ($148.00) para cada vehiculo
comercial.l Por otra parte, este estatuto Permite que la Asociaci6n de Suscripci6n

Conjunta, y cualquier otro asegurador privado interesado en ofrecer el seguro de

responsabilidad obligatorio, participe del Formulario de Selecci6n. Bdsicamente, este

formulario es el mecanismo que se Provee a cada consumidor Para que libremente

seleccione el asegurador de su preferencia al momento de renovaci6n o expedici6n de la

licencia de su vehiculo de motor.

La l*y 253, supra, tambilrr enumera las entidades autorizadas para el cobro del

seguro de responsabilidad obligatorio, encontr6ndose entre estas, las colecturias,

estaciones oficiales de inspecci6n autorizados, bancos, cooperativas, quienes requieren

de autorizaci6n expresa del Secretario de Hacienda y el de Transportaci6n y Obras

Priblicas para el cobro del seguro de responsabilidad obligatorio.2 sin embar8o, Ia

Asociaci6n de suscripci6n Conjunta, prdcticamente funge como administrador del

seguro de responsabilidad obligatorio. Y es que, las primas cobradas por las entidades

autorizadas tienen que ser transferidas a la ASC, pala que sea esta quien distribuya entre

los aseguradores privados las primas que les correspondan.3 como parte de estas

transacciones, el estatuto autoriza a las entidades autorizadas a retener el cinco por ciento

(5%) de cada primera como cargo administrativo.

Tras ser consultada, 1a ACODESE invit6 al Senado de Puerto Rieo a investigar que

los procesos llevados a cabo en las Entidades Autorizadas se conduzcan en el marco de

la Ley, y siempre salvaguardando el derecho de los consumidores a elegir libremente el

asegurador de su preferencia. En tal sentido, arSumenta que han recibido informaci6n

sobre pr6cticas fraudulentas, las cuales quedan visibilizadas fras ocurrir accidentes de

trdnsito. En ocasiones. el consumidor posee el Formulario de Selecci6n con un asegurador

seleccionado, sin embargo, al momento de efechrarse la reclamaci6ry aparece consignado

para otro asegurador, quien no ha recibido el pago de la prima correspondiente.

En este sentido, para la ACODESE, su mayor Preocupaci6n es "la facilidad con la

que se cometen actos fraudulentos en el proceso de selecci6n del SRO".4 De igual forma,

la ACODESE denuncia que se continfien con prdcticas ilicitas entre aseguradores, arln

cuando tras la Carta Normativa Nrim. CN-2016 -212-AL se emitieron 6rdenes en contra

de aseguradores al pactar el pago de comisiones a Entidades Autorizadas que

12G L.P.R.A, 5 8os6
, d., S 8052
3 ld., s 8055
4 Memorial Explicativo de la ACODESE en torno a la R. del S. 361, ptig. 2.
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influmciaran aI consumidor al momento de elegir al asegurador en el seguro de
responsabilidad obligatorio. segdn sostienen, estas priicticas continfan al presente, y asi
han sido denunciadas ante el Comisionado de Seguros. Desafortunadamente, ,,la

respuesta que reciben es que este es un asunto que corresponde al Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas".s

Como alternativa para atender estas alegadas priicticas ilicitas, la ACODESE
propone extender expresamente la jurisdicci6n de la oficina del Comisionado de seguros
sobre la conducta de las Entidades Autorizadas. De modo que, no quepa duda de que es
su deber investigar, fiscalizar y adjudicar estas alegaciones. Esta recomendaci6n la
realizan, a pesar de que, a su juicio, el Articuio 2.120 del C6digo de Seguros, la Regla 1A
de dicho C6digo, y las disposiciones de la Carta Normativa Nrim. CN-20150189-LR
otorgan poderes suficientes al Comisionado de Seguros para intervenir en estos asuntos,
En particular, comentaron 1o siguiente:

Asi las cosas, debe establecerse, mediante lenguaje expreso, la autoridad y
deber de fiscalizaci6n que tiene dicha Oficina, sobre el proceso de selecci6n
del seguro de responsabilidad obligatorio en las entidades autorizadas.
Ademds, es importante que se otorguen los recursos necesarios a esta
Oficina para que pueda ejercer su labor de fiscalizaci6n ante casos como los
mencionados anteriormente. 6

En adici6n, recomienda que el proceso de selecci6n del Seguro de Responsabilidad
Obligatorio se realice de forma completamente electr6nica, sin 1a utilizaci6n del papel.
Esta recomendaci6n se base en las experiencias identificadas entre consumidores, quienes
poseen el Formulario con su selecci6n, pero la prima resulta luego ser adjudicada a un
ase6urador no seleccionado por este, en clara violaci6n a su derecho de libre selecci6n.
Una altemativa para lograr esta propuesta pudiera ser a trav€s de la aplicaci6n del Centro
de Servicios al Consumidor ("CESCO"). Segin comentan, esto permitiria que Ia selecci6n
del consumidor se refleje de manera automdtica, sin que recaiga sobre ma Entidad
Autorizada remitir la documentaci6n a la Asociaci6n de Suscripci6n Conjunta ("ASC").

Como seflaliiramos, el Comisionado de Seguros no ha comparecido ante esta

Comisi6n informante, esto a pesar de que, el 8 de julio de 2022 este soiicit6 una pr6rroga
de diez (10) laborables,la cuai fue concedida. Dicha pr6rroga venci6 ei viernes, 22 de julio
de 2022. Ante esto, entendemos necesario consignar que, la infomaci6n requerida al
Comisionado de Seguros fue precisa, y no un requerimiento abierto. En tal sentido, y para

sld
6 M., peg. 4
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beneficio del Pueblo de Puerto Rico, asi como de los consumidores, enurneramos a

continuaci6n la informaci6n solicitada, a saber:

a. Reporte de Participaci6n por Entidad Autorizada para los doce (12) meses del
2021., asi como para los meses de enero; febreroi marzo; abril y mayo 2022.

b. Reglamentos, circulares o resoluciones del Comisionado de Seguros donde se

regule el proceso para que un consumidor presente una queja o querella ante la

OCS por alegadas pr6cticas ilicitas de una aseguradora o entidad autorizada' En

especifico, deseamos conocer: ;C6mo un consumidor Puede elevar su queja ante

la consideraci6n de la OCS? iCudles son los mecanismos disponibles Para este

proceso? iSe pueden realizar digitalmente?

Cantidad de querellas presentadas contra Entidades Autorizadas, por alegada

violaci6n al derecho de libre selecci6n del consumidor de escoger libremente aI

asegurador de su predilecci6n en el Formulario de1 Seguro de Responsabilidad

Obligatorio.

d. Cantidad de querellas presentadas contra Entidades Autorizadas por desfases en

informaci6n, en cuanto al asegurador seleccionado por eI consumidor y el

asegurador notificado como seleccionado a 1a Asociaci6n de Suscripci6n Conjunta.

e. Cantidad de multas, con sus cuantias, imPuestas por la OCS a Entidades

Autorizadas y Aseguradores durante el 2021 y 2022, estnctamente ligadas al

Formulario de Seguro de Responsabilidad Obligatorio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES

c

Indubitadamente, la informaci6n requerida al Comisionado de Seguros es

indispensable para que responsablemente esta Comisi6n cumpla a cabaiidad con el

mandato legislativo consignado en la R. del S. 361. N6tese que, una gran mayoria de la

informaci6n peticionada es estrictamente estadistica. Lamentamos que aun con los

avances teanol6gicos, dicha informaci6n no est6 disPonible digitalmente, ni conste en los

Informes Trimestrales o Anuales de la OCS.

A la luz de los hallazgos identificados y esbozados antedormente, la Comisi6n de

Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del consumidor del senado de

Puerto Rico, concluye y recomienda, de manera preliminar io siguiente:

1. Exigir al Comisionado de Seguros comParecer y entregar la informaci6n
previamente solicitada.
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2. Investigar las denuncias formuladas por la ACODESE, en cuanto a las alegadas
prdcticas ilfcitas entre Entidades Autorizadas y Aseguradores, cuyo alegado
prop6sito es influir al consumidor al momento de seleccionar e1 asegurador de su
preferencia.

3. Considerar las experiencias y opiniones de las Entidades Autorizadas y la
Asociaci6n de Suscripci6n Conjunta ("ASC1 en el manejo y notificaci6n del
Formulario del Seguro de Responsabilidad Obligatorio, asi como la transferencia
de las primas recaudas.

4. Consultar al Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas sobre la
posibilidad de que el Formulario del Seguro de Responsabilidad Obligatorio se

provea mediante Ia aplicaci6n CESCO Digital, dejando atrds el uso del papel.

5. Evaluar nuestro ordenamiento jurldico a los fines de determinar si es necesario
extender la jurisdicci6n del Comisionado de Se6uros sobre ias Entidades
Autorizadas, asi como evaluar sus implicaciones. Como parte de esta evaluaci6ry
definir el rol de la OCS y el DTOP en la administraci6n, fiscalizaci6n y
adjudicaci6n de conttoversias sobre el Formulario del Seguro de Responsabilidad
Obligatorio.

Finalmente, sostenemos que,, una vez obtenida la informaci6n peticionada al
Comisionado de Seguros, esta Comisi6n informante bien podrd identificar posibles
patrones irregulares en Entidades Autorizadas. La consignaci6n estadistica de un
nrlmero sospechoso de primas a favor de determinado asegurador, bien pude crear duda
en cuanto a la pulcritud y transparencia llevada a cabo entre la Entidad Autorizada y el
consumidor a1 seleccionar el asegurador de su predilecci6n. Lo anterior, debe ser punto
de partida para continuar desarrollando la presente investigaci6n.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a tenor con
los hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares en tomo a ia R. del S. 361,

presenta ante este Alto Cuerpo su Primer Informe Parcial.

etuosamente ido;

. Gretchen M. Hau
ta

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos de1 Consumidor

\(\
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AL SENADO DB PI,]ERTORICO:

La Comisión de Asr¡ntos Intemos, previa consideraciór¡ recomienda la
aprobación de la Resolución del Senado 364, con las enmiendas contenidas en eI
entirillado elechónico que se acompaña.

La R. del S. 364 propone rcallz.ar una investigación sobre el cumplimiento del
inciso (n) de la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, segrin enmendada, mejor conocida
como la "Ley de Salario Mlnimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto
Rico" para el otorgamiento de la licencia de enfermedad por parte de las agencias,
instrumentalidades y corporaciones a lri¡¡ que sean apücables las disposiciones de esta
Ley.

Esta Comisión entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situación gue puede ser atendida por la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos
Laborales del Senado de Puerüo Rico, segrín dispuesto en la Regla 13 "Funciones y
Procedimientos m las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Bico recomienda [a aprobación de la Resolución del Senado 364 con las enmimdas
contenidas en el entirillado eleckónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

-l'É$tq,
Mx ially Gortzález Huertas
P¡esidenta

Comisión de Asuntos Internos
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R. del S.364
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Presentada por la seiota Rioera Lassén

Referida a la Comisihn ile Asuntos lnternos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Deredros Humanos y Asuntos laborales del Senado de
Puerto Rico realizar una investigación sobre el cumplimiento del inciso (n) de la l,ey
Nrim. 180 de 27 de julio de 198, segrln enmendada, mejor conocida como la "[ry de
Salario MÍnimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico" para el
otorg:amimto de la ücencia de mfermedad por parte de las agencias,
intrumentalidades y corporaciones a las que sean aplicables las disposiciones de esta
Ley;7o+res4nes+elaeienadss.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por décadas, Puerto Rico ha sido reconocida como una de las jurisdicciones con

mayor legislación de ava¡rzada en la protección de los deredrog de los habajadores y

trabajadoras. Entre el referido historial de legislaciór¡ se mcuentra la l.ey Nrim. 180 de

Z7 ño de 199.8, según enmendada, mejor conocida como la "Ley de Salario Mínimo,

Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico". Más allá de asegurar un salario

mlnimo, dicha ley procuró mgorar las condiciones laborales de nuestras trabajadoras y

trabajadores, estableciendo una serie de beneficios marginales, tales como las licencias

por vacaciones o enfermedad. Tanto en el Informe Positivo como Ia Exposición de

Motivos de la l,ey Núm. 180 de 27 juJio de 198, segrln enmendada, señalan como uno



2

NY

de los propósitos primordiales de la medida, el uniforma¡ los beneficios de la totaüdad

de Ia fuerza laboral puertorriqueña,

Incluso, la Ley Nrim. 180 de 27 julio de 1998, según enmendada, permite a las

trabajadores y trabaiadores utilizar sus licencias de enfermedad, no sólo para

situaciones de emergencia o padecimiento médico propio, si no, para el cuido de

familiares o parientes. El texto de la menciornda I¿y establece:

(n) Los empleade podrán disporier de los díae acumulados por

concepto de la Iicerrcia por enfermedad, hasta un máximo de cinco

(5) dfas y siempre que mantenga un balance de cinco (5) dlas, para

atender:

(1) El cuidado y atención por razón de enferuredad de sus hijos o

hijas, zu cónyuge, su madre o su padre;

(2) El cuidado y atención pot razón de enJe¡medad de menores,

personas de edad avanzada o con impedirnentos sobte las cuales

tenga custodia o tutela legal.

El pasado L2 de ochrbre de 2021, la Comisión de De¡edros Humanos y Asuntos

Laborales, celebr6 una Vista Pública con el propósito de recoger insumo relativo al

Proyecto del Senado 489. En la mism4 surgieron denuncias de la continua denegatoria

de la licencia de enfermedad por parte de los patronos, utilizando como fundamento

que él o la trabaiadora ha agotado otro tipo de ücencia, tales cr¡mo Ia ücencia de

maternidad. Dumnte Ia Vista Pribüca, los y las deponentes, particularmente madres

obreras, enfatizaron Ia. urgente necesidad de adiestrar nuevamente a los

funcionarios(as), supervisores(as) y directores(as) de las agencias del Gobiemo de

Puerto sobre el uso y otorgamierito de Iicencias de enfermedad y cualquier otra ücencia

a la que tengan derecho.

Por tanto, es imperativo que esta Asamblea Legislativa investigue el cumplimiento

de las agencias con su deber de autorizar estas Iicencias segrfn las leyes aplicables y las

necesidades de estas, Y, que, igualmmte, investigue el alcance y la prominencia de la

práctica de inducü a error a las trabajadoras y trabajadores sobre el alcance de las

licencias que tienen a su disposiciórL asl como el de sus beneficios marginales en las
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atencias, intrummtalidades y corporaciones a las cuales le sea¡r apücables las

disposiciones de la Ley Nrlm. 180 de 27 julio de 1998.

RESUÉLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales

2 del Senado de Puerto Rico (m adelante, "Comisión"), realizar una investigación

3 sobre el cumplimiento del inciso (n) de la Ley Núrr. 180 de 27 de julio de 198, segrín

4 enmendada, mejor conocida como la "Ley de Salario Mlnimo, Vacaciones y Licmcia

5 por Enfermedad de Puerto Rico" para el otorgamiento de la licencia de enfermedad

6 y cualquier otra licencia a la que tengan derecho los y las trabajadoras por parte de

7 las agencias, intrumentalidades y 
"orpo.u"ion", 

a las que sean aplicables las

8 disposiciones de esta Ley.

9 Sección 2,- La Comisión pod¡la¡elebrar r.istas prlblreaqe¡tar funcionarios y

l0 te reaTizar res

11 a s de lir el con el

12 Artfculo3l delCódisoPoU tico de Pue¡to Rico de 1902.

t3 Sección ! 2.- La Comisión

14 de-P¡e*e-Ree deberá rendir informes parciales o su correspondiente informe final

15 con sus hallazgos y recomendaciones dentro de los próximos noventa (90) días'

16 ,contados a parti¡ de la aprobación de Resolución.

17 Sección ! 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su

18 aprobación.



 



ORK3~NAL
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19’~Asamblea 4ta. Sesión
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
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de agosto de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
previo estudio y consideración, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto
de la Cámara 309, recomendando su aprobación, con enmiendas en el entirillado
electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto de la Cámara 309, según radicado, tiene la intención de enmendar los

artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 134-1993, a los fines de ampliar en una hora adicional
por semestre el período concebido para comparecer a las instituciones educativas
donde cursan estudios sus hijos e hijas y conocer sobre su aprovechamiento
académico.

INTRODUCCION
Es importante reconocer, que el derecho constitucional a un sistema de educación

pública, gratuita y no sectario, consagrado en el Artículo II, Sección 5, de nuestra
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, requiere, no solo de los esfuerzos
gubernamentales, sino de la integración de la familia del estudiante para ser efectivo
como método de capacitación y formación de este, así como de un entorno comunitario
propicio a los procesos de aprendizaje. Así, La Ley Núm. 134-1998, “Ley de la Licencia
a los Empleados Públicos para Visitar las Escuelas de sus Hijos”, concedió una licencia
de visita escolar a los empleados públicos que les permite utilizar 2 horas al comienzo y
al final de cada semestre escolar a los fines de que puedan asistir a las instituciones
educativas donde estudian sus hijos e hijas y conocer su aprovechamiento académico.
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ANALISIS DE LA MEDIDA

El informe Positivo rendido por la Comisión de Gobierno de la Cámara de
Representantes sobre la medida ante nuestra consideración fue aprobado por dicho
Cuerpo Legislativo en Sesión Ordinaria por unanimidad de los representantes presentes.
Dicho informe expresa, que se recibió un Memorial Explicativo de la Oficina de
Administración y Transformación de los Recursos Humanos de Gobierno de Puerto Rico
(OARTH) y otro, del Departamento de Educación (DE).

En su análisis, la OARTH, expone, que: “[ljos padres constituyen una piedra
angular del sistema educativo, por lo que para lograr la excelencia en la educación de los
menores resulta necesario incluirlos en el esfuerzo de mejorar la experiencia educativa y
estimular su participación en todo lo relacionado a estos procesos.” Por otra parte, hace
énfasis en que el proyecto, por constituir un aumento a un beneficio marginal, debe
evaluarse teniendo en cuenta la Ley Núm. 26-2017, conocida como la “Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, que modificó y uniformó temporalmente los beneficios
marginales de los empleados públicos. Asimismo, afiade que; “mantener los controles
legislativos es vital para alcanzar los parámetros fiscales establecidos y propiciar la
consecución de las metas presupuestarias y operacionales.”

Por su parte, el Departamento de Educación (DE) expresa que la Ley Núm. 85-2018,
según enmendada, conocida como la “Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico”:
“quiso integrar la participación de los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos de
una forma más directa y abarcadora. De hecho, de los pilares que formaron parte de la
confección e implementación efectiva de la Reforma Educativa, fue tomar en consideración
a la comunidad; padres; colaboradores y tercer sector como parte del componente
educativo.” Apuntan, que el Artículo 11.02 de la referida Ley 85-2018, supra, incorpora las
disposiciones complementarias a la licencia de visita escolar, según contenidas en la Ley
Núm. 134-1998, que aquí se enmienda. Establecen, además, que las disposiciones de dicha
Ley Núm. 134-1998, ante, fueron incorporadas a la Ley Núm. 8-2017, según enmendada,
conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos
del Gobierno de Puerto Rico”.

En síntesis, entienden que la medida persigue un fin loable para que los padres
puedan asistir a la escuela de sus hijos y conocer el proceso de aprovechamiento
académico en el que se encuentren, y que es una ventaja y, hasta cierto punto, un derecho
inherente a sus funciones de patria potestad y custodio del menor. Sin embargo, señalan
que el período actual “es suficiente para que los padres puedan trasladarse a los
planteles, desde sus centros de trabajo, y puedan conocer el aprovechamiento académico
de sus hijos.”

Finalmente, el Departamento de Educación, concluye, que: “no tendría reparos
en avalar lo propuesto en la presente medida.” Asimismo, recomienda que también debe
enmendarse la Ley Núm. 8-2017, supra, en la medida que tiene el mismo lenguaje de la
Ley 134-1998, antes citada.

2
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Ante estos planteamientos, la Comisión de Gobierno de la Cámara de
Representantes, argumentó: “que aun en momentos en que la Asamblea Legislativa
uniformó o limitó de forma temporal algunos beneficios marginales de los empleados
públicos, consistentemente se mantuvo intacta la licencia de visita escolar,
confirmando y reiterando que ha sido y sigue siendo la política pública fomentar la
participación de los padres y madres en la educación de sus hijos...” (Enfasis nuestro)

Por tanto, la Comisión Cameral de Gobierno, recomendó la aprobación del
Proyecto de la Cámara 309, con enmiendas.

Este racional de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes,
entendemos es uno acertado y con el cual coincidimos. Precisamente, porque reafirma
el alto interés público de medidas como la presente que robustecen el derecho
constitucional a la educación pública como pilar de nuestra democracia y garantía
consagrada a la ciudadanía. Más aún, como licencia especial para nuestros servidores
públicos que merecen esta oportunidad de contribuir y velar que la educación que
reciben sus hijos sea una de excelencia.

En cuanto al proceso debido en nuestra Comisión de Gobierno del Senado de
Puerto Rico, se solicitaron y recibieron memoriales a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP) y al Departamento de Educación (DE), sobre la medida.

A grandes rasgos, la OGP explica sus funciones como organismo asesor y auxiliar
para recomendar al Gobernador y a la Asamblea legislativa en los asuntos de ídole
presupuestarios, programáticos y de gerencia administrativa. Sobre esta propuesta

Jegislativa, exponen: “En lo que respecta a nuestra oficina, desde el punto de vista
¡7 presupuestario la medida no asigna recursos, ni ordena a la OGP a que identifique,

,4t separe y garantice anualmente fondos necesarios para la consecución de lo propuesto...
~JF Entendemos, que al prepararse el Presupuesto certificado 2021-2022, se tomaron en

cuenta los beneficios listados en la Ley 26, supra. Por lo tanto, la enmienda a la ley
7 anterior no tendría impacto presupuestario nifiscal, toda vez que el Presupuesto actual

ya contempla la mayor can tidad de horas disponibles para la licencia en cuestión.”
(Enfasis nuestro)

Por otra parte, el DE, aunque reconoce el fin loable de la medida, entienden que
ya la Ley 8-2017, ante, concede un derecho a los padres de dos (2) horas al principio y al
final de cada semestre escolar para visitar las escuelas. Argumentan, que este periodo es
suficiente, aunque, como expresaron en la Cámara de Representantes, no tendrían
reparos a su aprobación, otorgando deferencia a los comentarios de la OARTH.

Específicamente, es importante destacar que nuestra Comisión de Gobierno,
acoge la recomendación de enmiendas para uniformar esta licencia especial de la Ley
Núm. 134-1998, a la contenida en la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida como
“Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno
de Puerto Rico”. Enmienda, incluida en el entirillado electrónico que se acompaña.

3



~I ¡u forní e 1’. de la C, 309
Co ¡u isiózi de Col) femo

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada,
conocída como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de Gobierno del Senado
de Puerto Rico no solicitó comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM), ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto de
la Cámara 309 no impone una obligación económica adicional en el presupuesto de los
gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

El Proyecto de la Cámara 309, según aprobado, concedería cuartro (4) horas
adicionales por semestre, para que los padres que laboran en el sector público puedan
trasladarse a los planteles, desde sus centros de trabajo, y puedan conocer el
aprovechamiento académico de sus hijos. En suma, añadiría dos (2) horas de licencia de
visita escolar adicional a la actual para utilizar al principio y al final del semestre escolar,
sin reducción de paga, ni de sus balances de licencias a los padres que utilizarán la
misma. Igual reconocimiento como Licencia Especial, incluida en el sub-inciso e, inciso
7 del Artículo 2.04 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal”.

Como hemos expuesto, con esta enmienda que uniforma este marco legal, los
servidores públicos contarían con tiempo adecuado para poder informarse de manera
certera, de las condiciones académicas, al inicio y al final de cada semestre escolar, para
visitar las instituciones educativas de sus hijos y conocer sobre su aprovechamiento.
Además, la medida concede a las agencias noventa (90) días naturales a partir de su
aprobación para atemperar la reglamentación necesaria a estos fines.

Por todo lo antes señalado, la Comisión de Gobierno del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien someter su Informe
Positivo con relación al Proyecto de la Cámara 309, recomendando su aprobación, con
las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

ON RUI NI VES
residente

Comisión de Gobierno
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ENTU{ILLADO ELECTRONICO
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(8 DE JUNIO DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCiADO DE PUERTO RICO

l9na. Asamblea ira. Sesión
Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C, 309
8 DE ENERO DE 2021

Presentado por la representante Méndez Silva
y suscrito por el representante Hernández Montañez

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley N4mr 134-1998, çç~pcida como “Ley d
~jççnciaalos Empleados Públicos para Visitar las Escuelas de sus Hijos”; así como el j~çiso
L4çdaSección9j del Artículo 9 de la Ley 8-201 7~ según enmendada, conocida cqmo “Ley
~grgj~Administración y Transformación de los j?ecursos flumanos en el Gobierno de
J~g~toRicg~a los fines de atemperar el período concedido para ejercer la licencia
de visita escolar que poseen los empleados públicos, según lo dispuesto en la Ley 26-
2017, según enmendada, conocida como “Lev 4e Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para
comparecer a las instituciones educativas donde cursan estudios sus hijos e hijas y
conocer sobre su aprovechamiento escolar, y para otros asuntos relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núa 134-1993, concedió a los empleados públicos una licencia de visita
escolar para que puedan comparecer a las instituciones educativas donde cursan estudios
sus hijos e hijas y conocer sobre su aprovechamiento académico, Uno de los fundamentos
para la creación de esta legislación, de acuerdo con su Exposición de Motivos, lo fue el
reconocimiento de “[q]ue la participación ciudadana es un recurso esencial en el proceso educativo,
y la figura de los padres una parte fundamental de dicho proceso.” Con dicho fin, establecieron
que “es altamente deseable que los padres comparezcan a las instituciones educativas donde cursan
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estudios sus hijos para conocer su aprovechamiento escolar, dialogar con tos maestros de sus hijos, y
de manera coordinada atender las necesidades educativas de éstos.”

Luego de más de veinte (20) años de creada esta legislación, la Asamblea Legislativa
entiende necesario aumentar media hora a cada pcríodo de dos (2) a cuatro (4) horas ~
licencia especial de visita escolar, según establecidesa en la Ley Núm. 134, supra, al comienzo y
final de cada semestre escolar. Con el aumento del tiempo dc una hora por semestre se
persigue que los padres y madres tengan un período de tiempo razonable para dialogar con
los maestros y maestras de sus niños sin la preocupación de que puedan ser penalizados en
sus trabajos.

Mediante la Orden Ejecutiva Núm. 2013-057, firmada por el Gobernador del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, se ordenó a los
Departamentos de Educación y Familia a desarrollar programas de integración que
permitan la participación de los miembros de la familia en las actividades escolares, analizar
la viabilidad de programas de incentivos dirigidos a padres, madres y personas encargadas,
así como la viabilidad de establecer penalidades por el incumplimiento. A su vez, ordenó al
Departamento de Educación a crear un centro integral de apoyo educativo familiar, el cual
se denominará “Academia de Padres y Madres” que proveerá apoyo educativo integrado a
estos con el fin de promover el aprovechamiento académico de la población estudiantil.

Además, la Let~ 8-2017, según enmendada, conocida corno “Lev para la Administración y
Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Ricø”, en el inciso 6, de la Sección
9.1 del Artículo 9, díspone expresamente como parte de las licencias especiales por justa causa, una
licencia de dos (2) horas laborables al principio y final de cada semestre escolar a los padres para asistir
a la escuela de sus hijos y conocer de su aprovechamiento académico. Esto, cónsono al mandato de la
Ley 134-1998, supra, que aquíenmendamos. Un periodo, que legítimamente se extiende como licencia

j especial de igual forma a cuatro (4) horas laborables al empleado público a estos altos fines por la
,4f presente Ley.

/ Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente atemperar el período
¡ concedido en el marco legal vigente señalado, para ejercer la licencia de visita escolar que

poseen los empleados públicos para comparecer a las instituciones educativas a cuatro ~1
horas, al comienzo y al final de cada semestre escolar según lo dispuesto en la Ley 26-2017, según
enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”. Un imperativo de
uniformidad necesario en la aplicación de estas leyes, que regulan la licencia especial a nuestros
cmpicados públicos para conocer el aprovechamiento escolar de sus hijos.

DECREtASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Nún~ 134-1998, para que lea como

2 sigue:
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1 “Artículo 1.-Todo empleado del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo los que

2 rinden servicios en departamentos y agencias de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y

3 Judicial, tendrá derecho a cuatro (4) horas laborables, sin reducción de paga ni de sus

4 balances de licencias, durante el comienzo y final de cada semestre escolar, para

s comparecer a las instituciones educativas donde cursan estudios sus hijos e hijas y

6 conocer sobre su aprovechamiento académico.”

7 Sección 2.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley N4m 134-1998, para que lea como

8 sigue:

9 “Artículo 2.-Se autoriza a los departamentos, agencias e instrumentalidades

io del Gobierno de Puerto Rico a concederle a sus empleados, incluyendo todos los

11 empleados probatorios, regulares, de confianza, transitorios e irregulares que tengan

12 hijos e hijas menores de edad en escuelas públicas o privadas, ya sean maternales,

13 primarias o secundarias, sin reducción de su paga o de sus balances de licencias,

/4 cuatro (4) horas laborables al principio y al final de cada semestre escolar para

/ 15 atender las necesidades educafivas de sus hijos e hijas. Estarán exentos de este

16 beneficio las personas que prestan servicios por contrato,”

17 Sección 3.—Se enmienda el inciso 6, de la Sección 9.1 del Artículo 9 de lalty 8-2O17~

18 ~çgún enmendada, para que lea como si~Ie:

19 ~fArtículo 9. — Beneficios rnargin~les

20 Sección 9.1.—Los empleados que a la vigencia de esta Ley disfruten

21 ~eficiosdffentesa los ~quí estahiidos, continuarán así haciéndolo conforme a los

22 reglamentos, normativas o convenios que así los honren, así como a aquellas lçyç~
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1 de emergencia que sean promulgadas. Los beneficios que aquí se establecen serán

2 de aplicación prospectiva sólo para los empleados de nuevo ingreso al Gobierno,

3 salvo el beneficio de licencia de paternidad y licencia especial con paga para la

4 lactancia, los cuales serán de aplicación a todo empleado público.

5 Por constituir el área de beneficios marginales una de tanta necesidad y

6 efectos trascendentales para el servidor público, a fin de mantener una

7 administración de recursos humanos uniforme y justa, se establecen las siguientes

8 normas:

9 Los beneficios marginales serán:

10 1.

11 2.

12 3.

13 4.

/ 14

15 6. Además se concederán licencias especiales por causa justificada, con o sin

16 paga, según fuera el caso, tales como, pero sin liniitarse a: licencia para fines

17 judiciales; licencia con sueldo para participar en actividades en donde se ostente la

18 representación del país; licer~çi~, militar; licencia de dos-f2) cuatro (4) horas laboral?les

19 al principio val final de cada semestre escolar para asistir a la escuela de sus hijos y

20 conocer del aprovechamiento escolar; licencia para vacunar a sus hijos; licencia por

21 servicios voluntarios a los Cuerpos de la Defensa Civil en casos de desastre; licencia

22 para prestar servicios voluntarios a la Cruz Roja Americana; licencia deporliva y
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ncia para donar sangre. Disponiéndose que las referidas licencias se regirái~pp~

2 las leyes especiales quelas otorg~n mediante reglamentación.”

3 Sección 3 ~. Se conceden noventa (90) días naturales a partir de la aprobación de

4 esta Ley para que los departamentos y agencias cobijadas por la Ley Núm. 134-1995,

5 realicen las enmiendas que sean necesarias a cualquier reglamentación existente para la

6 adecuada implementación de lo aquí dispuesto.

7 Sección 4 ~.-Cláusula de Separabilidad

8 Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de esta Ley fuere declarada

9 inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará,

lo perjudicará ni invalidará el resto de la misma. El efecto de dicha sentencia quedará

11 limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de la misma que así hubiere sido

1 declarada inconstitucional

13 Sección 5 Íi.-Vigencia

/ 14 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
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AL SENADO DB PI.JERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Pdblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, pievio earudio y consideraci6n del P. de la C. r$1 recomienda a este Alto Cuerpo
su aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se
acompafra.

ALCANCE DE TAMBDIDA

El Proyecto de la Ctlmera 435, preErde enmendar los Ar{culos 4, 5 y 7 de la I*y
Ndm. tOB del 29 de junio de 1965, seg(n mmendada, mejor mnodda como la "[,ey para
Regular las Profeeionee de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico;
con el fin de eliminar ciertas rcsdcciones a la expedici6n de licencias de detectives a los
ex agmtes del orden pdblico siempre que su retiro del orerpo policiaco haya sido
honorable; establecer Erminoe para la expedici6n de las licrncias de detectives privados
y guardias de segutidad; y para ohos fines.

INTRODUCCION

Es por todos conocido que la Policla de Puerto Rico es un organismo compuesto

por hombres y mujeres que dedican gus afioE de senricro mmprometidos a trabajar para

combatir la oiminalidad, prtv€nir delitos, proteger vidas y propiedadee con el

prop6sito de Ener una mejor calidad de vida m nuestra Isla. El rol fundammtal de la
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pollcla m nuestra sociedad es brindar seguridad y protecci6n ain importar lo arriesgado

de su habajo investigando crlmenes y nmestando soepedroeos.

Plantea el autor de la medida que nuestra Eoddad estd en deuda con loa polidas

retirados, por lo que tenemos el compromiso de brindarle a estos aen idores pfblicos

todos los beneficioa que sean posiblea porque fueron estos polidas, aquellos aewidores

pdblicos que dla a dla expusieron su vida por la de otroe, fuelon aquellos que no

pasaron las navidadeg con su familia por trabajar velando a la sociedad de los

crirninales, fireron aguellos que sacrificaron lae actividad$ con Eus hijos por trabajar

dando rondas pteventivas para que la eociedad se elntiera segwas en lae noches.

Asimismo, expone, que el Estado no debe deJar derprovistos de protecci6n a los ex

agentes al momento en que s€ acoten a su retiro por sus afioe de servicio en la

Uniforrrada. En fin, debemos de tener ello en m€nte cuando pensamos en los beneficios

que estos servidoreo prlblicos deben de tener al momento de su retiro, como lo es el

obtener el permiso de la portaci6n de un arma de fuego de una funna r6pida y e&ctiva.

Esto con el prop6sito que, ante la eituaci6n econ6mica que estamos viviendo err nuestra

Isla, son mudrcs loa ex agentes que despuds de retirados timen la necesidad de buscar

un ernpleo donde puedan trabajar como detective privado y puedan tener otra fumh

g.r.I de ingresos para aeI satisfucEr Ias ne(rsidades de su ndcleo faniliar.

Segrln eurge de la Exposici6n de Motivos de la medida, muctos de loe ex agentes

retirados continrian brindando aervicios m nuesho pals en puestoo de seguridad. Como

tambien expone que las agencias de eeguridad buscan el talento de Ia polida porque

reconooe(r au valmtfa, compromiso y adieshamiento. Bs por eso, que ante una solicihrd

de rm ex polida para permiso de la licencia de detective privado serd deber y

responsabilidad de la Superintendente crrtificar si el retiro del ex agente fue uno

honorable, Esta cerdlicaci6n eliminare diversos requisitos de la solidtud de detecdve

omo lo son: la carta de aceptaci6n de la rcnuncia por parte del auperintendente, carta

de los af,os de servicios que le bdnda la divisi6n de nombramientos, y la certificaci6n

sobre obligaciones con la agencia. Por otra parte, se lea exigirA a los ex agentes una
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fiarEa solo por la cantidad de dos mil quinientos (2J00) d6laree para la licencia de

detective.

La presente legislaci6n busca agilizal el Proce$ de expedici6n de licencia de

detective privado de una fofina r6pida y eftctiva para que estoo puedan desempeflar su

trabajo, luego de haberae retirado con un decempeflo honorable. Por todo lo anterior,

esta Asamblea Legislativa expone que los ex agentee retirados del Cuerpo policiaco se

han convertido m un orgullo para nuestra socieda4 ya que durante afios de servicioa

han demostrado tm alto grado de dedicaci6n, compromiso y adiestramimto donde se

ha reflejado en las intervenciones con criminales por lo que es de suma importancia que

el Estado le facilite su seguridad al mommto de retirarse de la polida de forma

honorable.

Los guardias de seguridad son fundammtales en la pnrtecci6n de nuestras

residencias, comercios, fabricas, restaurantes y otras instalacione8, ya que ayudan a

mantener el orden y evitan posibles delitos. Co,n el prop6sito de lograr atender la

cantidad de solicitudes de guardias de seguridad y de detective-s privados, esta pieza

legislativa propone enmendar la Ley Nrlm, 108 de 29 de junio de 1955 y afradit los

t6nninos que terldr6 disponible el Comisionado para tomar acci6n sobre las solicitudes

de liccncia y lae conaecuenciao de no cumplir con los t6rminos reglamentarioa.

ANALEIS DB LAMEDIDA

Como parte del proceso de antilisis y evaluaci6n del P. de la C. rlilS, esta

Honorable Comisi6n solicit6 los commtarios sobre la medida a diversos componmtes

gubemnmentales y no gubemamentales. Los mmroriales recibidos y utilizados para el

an6liais de 6ta pieza legislativa son: el Depattarnento de Seguridad Prtblica (DSP) m
coniunto con el Negociado de la Polida de Puerto Rico (NPPR), SL Iahes S€cudty

Services, LLC. y el Sr. Carloe Caussade Rivera. Aeimismo, examinamos el Informe

Positivo cursado por el Cuerpo Hemrano sobre la medida.

Cabe destacar, que se solicitaron los comentarios al Departamento del Trabajo y

Recursos Humanoa (DIRH), al Departamento de lwticia, a la Academia Serrant, a
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Genersis Security, a Phoenix Tactical y a Ranger Americaru no obstante, al momento de

redactar este Infome, estos no han remitido los miamog.

A continuaci6n, presentarcmos un nesumen de loe argumentoa y cnmmlarios

esbozados por las diferentes atenciao y entidadeg consultas durante el proceso de

evaluaci6,n de la medida en refurencia.

DEPARTAMENTO DE SEGI.ruDAD P{TBLICA /
NEGOCIADO DE LA POLIdADB PI,'ERTO RICO

El Departanento de Seguridad Pdblica @SP) y el Negociedo de Policla de

Pue o Rico NPPR) presentalon sus clmentados de manera coniunta, toda vez que

6ste fltimo se encuentra entre los Negociadoa adscritos al DSP. Su memorial inici6

clarificando la dietinci6n entre los tipoa de licencia que cobiia la I.ey Nrlm. 10E del 29 de

juniq de 1955, segin enmeridada, conocida como la "I.ey para Regular las Profusiones

de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rim". En primer lugar, la

licencia para desempefiarse como 1m detective privado, bajo el apartado (a) (1); en

segrmdo lugar, La lictncia para tener una agencia de seguridad, la cual induye tanto a

los dehctivee privados como a los guardias de seguridad, (actualmente, para poder

operar la misma, la pereona deberd tener vigente la licencia de detec'tive privado)

(Arttculo 2 (c) y (d); y, en terc€r lugar, la licencia para poder desempaiarce como

guardia de seguridad (Ardculo 2 (d).

Relacionado al asunto que nos ocupa, erplic6, que la Divisi6n de Licencias y

Permisos de Seguridad, adscrita al Negociado de Investigadonea de Licencias e

Inepecci6n de Arrras de Fuego del NPPR ea la responsable de expedir las tres (3)

categorlas de licencias relacionadas con la seguridad privada. Afg6, qge, derrho de

sus frmciones, tambidn se encuentra la fiscalizaci6n e invesdgaci6n de guerellas por

violaciones a la l-ey 108, supra.

Segdn expuso el DSP y eI NPPR, lalry lM, supm, fue enmendada Por la l€y 55.

2017, para exterder el periodo para la renovaei6n de la licsrcia de los detectives

privados y los guardias de seguridad; impartirle mayor daridad y transparencia al
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proceso de expedici6n de licenciae; garantizafle mayor protecri6n at inter{s priblico; y
adarar las ckcunstancias en que un detective privado o guardia de seguridad puede eer

empleado de una agencia, entre otros finee relacionadoo.

Segrln explic6, el ArHctrlo 27 de la l.ey 108, antee citada, dispone que todos

aquellos agentes que hayan pertenecido a cualquiera de las Divisiones del Negociado

de la Polida de Fuerto Rim o de cualquier Bstado de los Bstados Unidos, que hayan

servido por un t6rmino no menor de ocho (8) aflos o a cualquier Cuerpo de

Investigaci6n adscrito al NPPR, o al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en sus

siglas en ingl6s), y que hayan sido licenciados honorablemente de dichos Cuerpos,

tmdrdn dercdro a que se lee errpida trna licencia de detective privado, siempre y cuando

cumplan con todos los requisitos exigidoa en el Ardculo 4, con excepci6n de lo

dispuesto en los incisos (f) y (k) de dicho Ardculo.

Ahora bien, eobre el lenguaje propuesto por el P. de la C, 435, recomend6 acoger

las siguientes enmiendas:

1. Con respecto a la enmienda propuesta al Ardculo 5 de la l*y 708, upra,

manilest6 favorccer la expedid6n de las licencias provisionales a la profesi6n de

detective privado y de guardia de seguridad porque se encuenhan supeditadas

a que el candidato cumpla con todos los requieitos del Articulo 4; y por cuanto,

estd cundicionado a que el mismo aprueh una investigaci6n en los ardrivos de

cualquier agencia gub€rnamental de Puerto Rico, Estadog Unidos o el exterior, a

la que pueda tener accEEo (incluyendo los archivos del National Crime

Infomration Cmter y del National Instant Criminal Background Check System,

entre otos). No obstante, recomend6 se atrmenh de cinco (5) a diez (10) dlas

laborables, el t6rmino que tiene el Comisionado del NPPR, para expedir la

certificaci6n de qtre la solicitud y todos los documentos rEqueridos han sido

entregados.

2. Sttgpi6, adem6s, enmendar el Artlculo 27 de lal*y 108, antes dtada, para induir

a agentes federalee retirados de agencias tales como: U.S, Marshals Senrice, Drug

Enforcement Administration (DEA), U,S. Coast Guard, Buleau of Alcohol,
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Tobacto, Firearms and Explosives, U.S. Seclet Service, U.S. Immigration and

Customs Enforcement (ICE), del U,S.D.A Forest Service, U,S. Postal kupection

Service, y los polidas de Ia Administrad6n de VeteranoE, la Adminishaci6n de

Servicios Generales, el Departamento de la Defunsa y del Senricio Pootal, entre

cualquier otra agencia de aeguridad fuderal, para que les s€a extensivo el

privilegio de tener rura licencia de detective Privado si Be rctiran honrosamente.

Actualmerrte, el lmguaje lo limita a ag€rrt€s retirados del Federal Bureau of

Investigation (FBI, por sus siglas en ingl6s). A su vez, recommd6 incorporar

otms veteranos de agencias de ley y orden, a nivel estatal y municipal, y que se

utilice como marm de refurcrtcia la definici6n de agente del orden pfblico, segfu

contemplada en la Ley 1&2020, meior conocida como la "[-ey para Unificar las

Funciones de 1oo Agentes del Orden P(blico m Puerto Ricp en el caeo de una

Declaraci6n de Emergencia o Desaske".

El Departammto de Seguridad Pdblica concluy6 sus comentarios endosando el

P. de la C. 435, con las enmiendas ante8 suteridas.

ST.IAMBS SECT.JRITY

Esta Ilustre Comisi6n tuvo la oportunidad de examinar los comentarios

presentados por el SL Jamee Sccurtty quien manifeot6 no tener objed6n a la errmienda

propuesta en el Artlculo 4 de la Secci6n I de la Lry. Por el contrario, indic6 solidarlza$€

con la miema ya que peraigue facilitar la obtenci6n de licrncia de detective privado a ex

agentes del orden prlblico cuando su r€tiro de afros de Eervido haya sido honorable.

Expuso, ademds, que la indusEia de la eeguridad privada colabora

significativammte en la prevenci6n de la corrisi6n de delitos, precisamente m la etapa

de mayor importancia para combath la ctiminalidad, que es precisamente evitar el acto

delictivo, es decir, la comisi6n del delito. A rafu de esto, considera que eB sumamente

importante contar con el personal id6neo para el desempefro de esta delicada y

relevante funci6n. Argument6, que muchos ex agentes del ordm pdblico se integran a

la fuerza laboral del sector de la seguridad privada aportando sus destrezaa y
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experimcia de manera eficiente y nesponsable. Affadi6, que el trabaio como oficial de

seguridad le permite cotizar Para eventualrflente ser elegible para recibir el Seguro

Social y si eot6 pmsionado, el salario devengado es un complemento a la pensi6n que

recib€.

St. )ames Security resal6, que eximir a los ex agmtea del orden prlblico de ciertos

requisitos y trdmites para obHrer la licencia si su retiro ha sido honorable, es un

reconocimiento a la labor realizada, a la preparaci6n acad€mica y a la experi€ncia que

tsae cotuigo este r€curso humano que se integra a la seguridad privada. Asimismo, lo

coruidera un berteficio para la industria de seguridad que cada dIa tierre m6s neccsidad

de poder reclutar personal altammE capacitado para la prestaci6n de servicioa.

De otra parte, expuco, que las enmimdaa al Ar6flrlo 2 estableen t€r'urinoa para

que, una vez radicada la solicitud de licencia de gu.ardia de eeguridad o det€ctive

privado, el Comisionado expida certificaciones temporeras durante los trdrdtes de lae

mismas y se disponga un tErmino de 120 dlas naturales para debrminar la elegibilidad

del peticionario para la lictrrcia y la expedici6n de licencia povisional durane el

tdmino de ses€rita dlas, en lo que culmina la evaluaci6n e investigaci6n rcquerida.

Sobre el particular, .ugument6, coincidir con la expoeici6n de motivos de la medida en

cuanto a que ee muy'prolongado el t€rmino que actralmente demora la investigaci6n y

expedici6n de la Iicencia, lo que va en perjuicio del candidato a redutamiento y de la

compafiIa. Desfac6, que cada dia es mayor el nrlmert de clientes que por razoneo rruy

v6lidas requiercn que el guardia de seguridad asignado a sus pramisas cuenb con la

licencia expedida por el Comisionado de la Polida por lo que considera que el

establecimiento de t6rminos especlficos y licencia pmvisionalee contribuird a aliviar esta

situaci6n.

Con relaci6n a la eamienda propuesta err el Ar{Iculo 7 de la l,ey, St. }ames

Security arguy6 que Ia fianza requerida para obtener la licencia de dedve privado y

la operaci6n de una agencia no pueden oer la mism4 esto, al entender que la

responsabilidad del detective privado es individual, la de la agencia de seguridad o

detectives privados es srmamerite amplia, eeria y delicada. Argument6, que,
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precisamente, la facilidad para qperar una atencia de seguridad privada ha proliferado

la creaci6n de compafrlas que no curnplen loo mds mlnimos estAndares laborales, lo que,

acompafiado a la falta de auditorlas y monitoreo operacional por patr de las agencias

reguladoras, fomenta cada dla mes h competencia desleal con laa agencias privadae que

cumplm cabalmente los estatutoe y reglamentaci6n local y federal.

Entre los incumplimientoe, deetac6 el cldeico ejemplo de reclutar al personal

mediante contrato de eervicios proftsionales mmo si fuera un conkatista

independiente. Sobre esto, indic6, que el horario es fijo y establecido por el patrono

quien se supone que lo supervise, le provee uniformes, no se trata realrrrente de un

trabajo profuaional individualizado, as{ cumo existen otros factores que lo descallfican

como mntratigta independiente. Denunci6, que este p€rsonal rEclutado es un empleado

pero pata evadir todos loe gastos inherentes a la n6mina lo redutan de esta manera.

Aunque no es parte del Proyecto de C{mara 435, St, lamea S€cffity realiz6 un

llamado a una revisi6n de los requisitos para establecer una agencia de seguridad

privada y la intervmci6n legislativa para que se eierza la supervisi6n y el control

adecuado por las agmcias reglammtadoras con el objetivo de mmendar la Ley Nfm.

108 del 29 de lunio de 1965, segrin enmendada. Considera, que, de esta fomra se estada

ejerciendo de manera m6s eficimte, responsable y equitativa la conhibuci6n de la

industria de Ia Beguridad privada en el bienestar y la aeguridad prlblica.

SR. CARLOS CAUSSADE

. Luego de examinar la pieza legislativa de refuirrrcia, el Sr. Carloa Caussade

remiti6 sus comentarios eobrc la misma.

En cuanto a sus credenciales, expree6 tener un certi$cado de 1,050 horas del

Caribbean Forensic & Technical College como detective privado, y haber aprobado su

revllida para obtener la licencia de detective privado. Adicional a eato, posee un

Bachillerato m Ciencias Socialec con concentraci6n m lusticia Criminal. El Sr.

Caussade labor6 como Polida Municipal en el Municipio Aut6nomo de Carolina por 18
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afioe, asl como posee 2.5 af,os de experiencia en el campo de la seguridad, tanto en la

prdctica como en lo acaddmico.

En cuantro a la pieza legislativa objeto de evaluaci6n realiz6 las siguienbs

lecommdaciones:

o Ar(culo & Se manifuet6 en contra de la fiarua de 92J00. Expres6 e6tar de

acuetdo con el cambio del ardculo y siempre y cuando se considere rctim

honorable deepu6s de L0 affos de sen icio.

r Ar(culo 5, Maniftst6 su endoso al particular de que todo municipio

aut6nomo y no aut6nomo expida una identificaci6n como ex po[cra o ex

agente retirado siempre y cuando haya laborado por 10 aio8 o m6s y que

su renuncia s€a honorable, de manera que Be puda comprobar que fue

agente del orden prlblico; de lo c.entrario, loe rnrmicipios deber{an otorgar

una carta ccrtificada de los municipios del cual fue empleado. Resalt6,

que, en la actualidad, este servidor necegita tener por obligaci6n y a

manera de evidencia una catta certificada; de lo conkario no podrla

demostrar haber sido agente del orden pfblico. No endosa Io expresado

en el Prcyecto desde Ia lfirea t hasta la llnea 20 (pdgina 5) ya que considera

que serla un proceso mucho mds largo que el actual. Sq6iri6, adem6s, que

se exima del comprobante de rentas inbmas a todo ex agente del orden

prlblico que haya liaborado por 10 aftos o m6s. Asimismo, expres6 no estar

de acuerdo con lo propuesto en Ia llnea t hasta la lfnea 17 @6gina 5) de la

medida ya gue ee estar(a Poniendo en duda Ia dignidad y reputaci6n de

policla o ex agmte retirado por 10 afios de servicio o mds de tnanera

honrosa.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.ffi7 de la l*y L07-20?fi, segtn enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Seguridad Pfblica y
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Asuntos del Veterano certifica que el P. de la C tli}S no impone una obtigaci6n

econ6mlca en el preaupuesto de los gobiemos municipalea.

HALLAZGOS Y RECOMBNDACTONBS

Bs por todos conocido la importancia de la labor gue rinden loe detectives

privados quienes prEstan sus senricios para pfacticar investigaciones con el prop6sito

de obtener informaci6n sobre delitos p(blicos, dafros causadoa o la tentativa de

causarlos; los hibitos. credibilidad, conducta, movimiento, paradero, asociaci6n,

transacciones, reputaci6n o cardcter de cualquier pefsona; la localizaci6n de propiedad

hurtada o extraviada con el objeto de recobrarla mediante los trimitea legales

correapondimtes; las causas de, u origen o responeabilidad por incendio o acridmtee o

daflos a la propiedad mueble o inmueble, Ia ocurrencia de cualquier acto y la verdad o

falsedad de cualquier manifeetaci6n o representad6n

A modo se resumen, el P. de la C. 435 pretende de eliminar ciertas reetricciones a

la expedici6n de licencias de detectives a los ex at€ntes del orden p(blico siempre que

zu retiro del orerpo policiaco haya sido honorable, asl como eglablecer tdrminos para la

expedici6n de las licencias de debcdves privadoa y guardias de seguridad e incluir a

agentes ftderales retirados de otras agencias del Gobiemo para que lee sea exbnsivo el

privilegio de tener una licencia de detective privado si se rctiran honrosamente.

Bsta Ilustre Comisi6n mnsidera que eximir a los ex agentes del orden pdblico,

cuyo retirc ha sido honorable, de ciertos requisitos y h6mites Para obtener la licencia de

detective privado, es un reconocimiento a la labor realizada" a la preparaci6n acad6mica

que pos€en y a la experimcia que trae conBigo este recurso humano que busca

integratse a la eeguridad privada. No podemos perder de perspectiva que notr

encontramos m tm momento hist6rico donde la industria de eeguridad cada dIa tiene

mayor neceeidad de reclutamierrto de personal capacitado para l,a prestaci6n de

8en'lctos

Luego de realizar un an6lieis extraustivo de la medida, ae pudieron identificar

algunos cambios que cornespondea para lograr una meior imPlemertaci6n de la misma.
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Es pot esto, que la Comisi6n de Se6uridad Prlblica y Asuntos del Veterano acoge las

sigulentes sugetenciaa:

Se aument6 de cinco (5) a diez (10) dlas laborables, el t€rmino que tiene el

Comisionado del NPP& para que el Comisionado expida la certificaci6n de que

la solicitud y todos loe documentoa requeridos han sido entregados.

Se enmend6 el Ardculo 27 de la I€y 108, Buprq, pata induir a a$ntes federales

retirados de agmcias tales como: U.S. Marshals Service, Drug Enforcemerrt

Administration (DEA), U.S. Coaat Guard, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearrrs

and Explosiven U.S. Secret Service, U.S. tmmigration and Customs Enforcemerrt

(ICE), del U.S.D.A Forest Service, U.S. Postal Inspection Service, y los policlas de

la Administraci6n de Veteranos, la Adminiskaci6n de Servicios Generalea, el

Departamento de la Defunsa y del Servicio Postal, enhe oralquier otra agencia de

seguridad fuderal, para que les sea extenaivo el privilegio de Erer una licencia

de detective privado si s€ retiran honrosamente.

a

a

HEr'l

CONCLUSIoN

POR TODO LO ANTES DGUBSTO, la Comiai6n de Seguridad P(blica y

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, luego de la consideraci6n

correspondiente, tiene a bierr Bometer a este Alto Cuerpo stl lnfomre,

RECOMENDANDO LA APROBACIdN del Proyecb de la Crlman 435 con las

enmlendas contenidas en el Entirillado Electr'6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

|{.-^^,t t N"^,"^.-
Henry Neumann Zayae
Presidente
Comisi6n de Seguridad Pdblica y
Asuntos del Veterano
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Refurldo a la Comisi6n de Seguridad P(blica, Ciencia y Tecrologla

LEY

Para enmmdar los Ar(cu1ss 4,\fl y_U- de la l,ey Nfm. 108 del 29 de junio de 1965,
seg(n enmendad4 mejor conocida como la "Ley para Regular las Profusiones de
Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico; con el fin de eliminar
ciertas reetricciones a la expedici6n de licencias de dehctives a los ex agence del
orden prlblico cienrpre que su retim del cuerpo policiaco haya sido honorable;
establecer tdrminos. para la expedid6n de las licencias de detecdves privadoa y
guardiao de seguridad; incluir a acefitel fuileralg ile ofias acercias M
Gobicmo para oue la *s ex,teflsioo el orivilcsio ile tann una licencia dc ilztntiu oriaailo
gi ee retirru hofirosamgrte v oara ohos finer,,

B)GOSICIONDEMOTTVOS

La Polida de Puerto Rico es el organismo que est6 formado por hombres y mujeres
que dedican eus a.frog de Befficio comprometidoe a trabaiar para combatir la criminalidad,
prevenir delitos, proteger vidas y propiedades con el prop6eito de tener una mejor
calidad de vida en nueska Isla, Ser polida conlleva m slnnrlmero de riesgos, rctos y
dificultades en su ardua labor diaria, El rol fundamental de la polida en nuestra sociedad
es brlndar seguridad y protecti6n sin imporhr lo arrieegado de eu trabaio investigando
crlmmes y artestando eospechosos.
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Nueska sociedad est6 en deuda con loe polic{as retirados, por lo que tenemoa el
compromiso de brlndade a estoa servidores prlblicos todos los benreficioe que Eean

posibles porque fueron eatos policfas, aquellos servidores p(rblicos que d{a a dfu
expusienon su vida por la de ohos, fueron aquelloo que no pasaton laa navidades cgn zu
familia por trabajar velando a la sociedad de los crimiules, fueron aquelloa que
sacrificaron las actividades.con sus hijos por trabajar dando rondas preventivaE Para que
la sociedad se sintiera seturas en las noches. El Egtado rro debe deiar desprovietos de
protecd6n a los ex agentes al momerrto en que se acogen a su r€tiro Por sut afros de
s€wicio en la Uniformada. En fin, debemo de tener ello en mente cuando pmeamos en
loe berreficios que eetoe Eeflridores pfblicos deben de tener al mommto de su retiro, como
Io es el obtener el perniso de la portaci6n de un atsra de fuego de una fomra rdpida y
efectiva. Bsto con el prop6sito que, ante la situaci6n econ6mica que estamos viviendo m
nuestra IsIa, son mucllos los ex agentes que deepu6s de retitados tienen la necesidad de
buscar un empleo donde pudan habajar cpmo detective privado y puedan t€ner otra
fuente de ingresos para asI satisfacer las necEsidadee de su ndcleo familiar.

Mudroa de los ex agentes retirados continrlan brindando seMeioa en nuesho pais
er puestos de seguridad. Mudras agencias de seguridad buran el talento de la policla
porque recionosen su valenda, compromiso y adiestramiento, Es por eso, que ante una
solicitud de un ex polida para permiso de la licencia de detective privado serd deber y
responsabilidad de la SuperinEndmte certificar si el rctiro del ex agente fue uno
honorable. Esta certificaci6n eliminar6 diversos requiaitos de la solicitud de detecfive
como lo son: la carta de aceptaci6n de Ia renuncia por parte del superintendenb, carta de
los aftos de servicios que le brinda la divisi6n de nombramlentos, y la certificaddn sobre
obligaciones con la agmcia. Por otra parte, ee les exigird a los ex agentes rma fianza solo
por la cantidad de dos mil quinimtos (2J00) d6larce para la licencia de detective.

Ia presente legislaci6n busca agilizar el proceso de expedid6n de licencia de
detective privado de una forma r{pida y eftcdva para que estos puedan deempefiar su
trabajo, luego de haberse retirado con un desempefro honorable. Por todo lo anterior, esta
Asamblea t egislativa expone que los ex agentes retirados del Cuerpo policiaco se han
convertido en un orgullo para nuestra sociedad, ya que durante aftos de servicios han
demostrado un alto grado de dedtcaci6n, compromiso y adiestramiento donde ee ha
refleiado en las intervencionea con criminales por lo que ea de suma importancia que el
Estado le faeilite su seguridad al momento de retirarse de la polic,la de forma honorable.

Por otro ladq la Divisi6n de Licencias y Perrrisos de Seguridad del Negociado de
Licencias y Permisos de la SuFrintendmcia Auxiiiar de Investigadones Criminales,
adscrito al Negociado de .la Policia de Puerto Bico, procesa toda solidfird de licencia
nueva o renovaci6n de las diferentes categor{aE, entte las que encontramos agencias de
seguridad, detectives y guardias de aeguridad. Debido a esta demanda de tsabajo, existe
una gran cantidad de solicitudes de licencias de guardias de seguridad m eopera de ser
procesadas.
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La seguridad de nuestras residmcias, comercios, fubricas, restaurantes y otras
irutalaciones requiere de otros recurtos que, en colaboraci6n con lia Uniformada, brinden
vigilancia y protecci6n a la ciudadanla. los guardias de eeguridad gon claves efl este
esftmzo. Los guardias de seguridad son ftrndamentales en la protecci6n de personas o
propiedades, ya que ayudan a mantener el ordm y evitan poaibles delitos.

Con el pmp6sito de lograr atender la cantidad de solicitudea de guardias de
seguridad y de detectives privados, Be propone enmendar la ky Ndrn. 108 de 29 de junio
de 1965 y afradir los t€rminoe que tendr6 disponible el Comisionado para tomar acsi6n
sobre las solicitudee de licencia y las mnsecuendas de no cumplir cun los tdrminos
reglamentarios.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE PI]ERTO rjiCO:

1 Secd6n 1,-Se enrmienda el inciso (e) y se afiade el inciso (n) al apartado (A) del

2 Arfculo 4 de la Ley Nrlm. 108 del 29 de junio de 1965, segrin errmendad& para que lea

3 como sigue:

4 " ArHculo 4. Requisitos para licencia como detective privado y guardia de

5 seguridad.

6 (A) Requisitos para la ficencia como detective privado:

7 (a)

E (e) Haber prestado una fianza o presentado una p6liza de seguro en la

9 forma que dispong el Art. 7 de esta ley. No obstante, a todo ex agmte

10 del orden p(blico, siempre y cuando su retiro de aflos de sen icios

11 haya sido honorable, la fianza que se le requerird m eate inciso serd

12 por la cantidad de dos mil quinientos (2"500) d6lares.

t3 (0
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I (n) Se exime a los ex agentes del orden pfblico cuyo retko haya sido

honorable de cumplir con los incisos (0, G) y (k) de este Ardculo.

(B)

Secci6n 2.-Se eamienda el Arftulo 5 de la Ley N(rm. 1ffi del 29 de junio de 1965,

segrln enmendadfu para que lea como sigue:

"Artfculo 5.- Solicitud de licencia.

Toda peraona que desee obtener una licencia como detective privado o guardia de

seguridad solicitarA la misma al Comisionado, Didra solicitud se hard por escrito y en los

impresos que al efucto euministre el Comisionado. Cada solicitud ser6 acompa.fiada de

prueba auficiente demoskativa de que el solicitante rerine los requisitos fijados por el

Art(culo 4 de est tcy y deber6 ser euocrita y juada por el sollcitante.

Toda solicitud, m duplicado y debidamente cumplimentada, iunto a los

documentos y el comprobante, se radicarAn etr el Cuartel General de la Polida o m

cualquier comandancia de 6rea, reteniendo el peticionario la opia sellada para su

corutancia. Denho de un t6rmino de eiaee(5) dra (10) dlas laborables, el Comisionado

expedird una certificaci6n de que la solicitud y todos loo docummtos requeridos han sido

entregados, o requerir6 la cumplimentaci6n de log requisitoB de la solicttud para poder

emitir la certificaci6n, A partir de que se expida la mencionada certificaci6n, eI

Comisionado, denho de rm t6nrtino que no excederd ciento veinte (120) dJao natural,es,

determinard y certificard por escrito si el peticionario cumple con los requisitos

establecidoe en eeta l,ey para la conceei6n de la tic€ncia de detective privado o de guardia

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

12

l3

t4

l5

16

l7

HEil
I

20

l9

2t



5

I

2

3

4

5

6

7

E

9

10

ll

t2

13

l4

15

16

l7

Htd 
18

19

20

de seguridad. Esto pofu6 lograrse mediante una investig'aci6n m los ardrivos de

cualquier agencia gubemamental de Pueto Rico, Estados Unidos o el exterior, a la gue

pueda ten€r acceso (induyendo los archivos del Natiotul Crime Inlormation Cmter y del

Nabioul Inatortt Ciminal Ba*ground Cluck Systm, entre otroe). De resultar la

inveetigaci6n y evaluaci6n del Comisionado en una detenninaci6n de que la persona no

curnple con todos los requisitoa establecidoa en esta Ley, el solicitante tendrd noventa (90)

dfus contados a partir de recibida la notificaci6n de la dmegaci6ry para solicitar que se

realice una vista adminiskativa, En caso de que la deEmrinad6n emifida en la vista

administrativa s€a que Ia pemona no cumple con loa requiaitop establecidos en esta I-€y,

no le serd concedida la licencia de dehctive privado o de guardia de seguridad pero sin

menoscabo a que el petidonario pueda solicitarla nuevamente en un futuro. Si el

Comisionado no emite una deterurinaci6n sobre el cumplimimto por parte del

peticionario con los requisitos establecidos en esta kp danho del plazo antes

mencionado de ciento veinte (1.20) dfas, vencido dicho t6nnino, 6ste tendr{ la obligaci6n

de expedir un permiso especial con cardchr provisional a favor del peticionario, m un

tdmrino de diez (10) dias naturales, Dcho permiso especial con car6cter provisional

concederd todos los derechos, privilegios y prcrrogativas de una liccncia de detective

privado o de guardia de seguridad ordinaria, durante una vigencia de s€Eenta (60) dlas

nafurales, periodo dmtro del cual el Comisionado tendrd que alcanzar una

determinaci6n,"
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I Secci6n 3.-Se enmienda el primer pdrrafo del Ardculo 7 de la L.ey Mlm. 108 del 29

de iunio de 1965, se61n enmendada, para que lea como sigue:

"Ardculo 7.4arantia,

Para l,a obtenci6n de una licencia de detective privado o para la operaci6n de una

agencia serd requisito previo presentar una p6liza de seturo o Prestar una fianza a favor

del Bstado Libre Aeociado de Puerto Fim. Ia fiarrza serd por la suma de cinco mil d6lares

($5,ffi0), que deberd ser siempre mantenida por didra euma. La p6liza de eegum serd por

Ilmiteg mlnimos de cinco rril d6lares ($,5,000) por persona y ,liez mil d6tares ($10,000)

cuando sean varias las causas de acci6n- Ia fiarua y la p6liza rcaponiler6.n por los dafios

y periuicios que por acci6n u omisi6n Ee @usanen a otro, intenriniendo culpa o

negligencia. l-a llanza podr6 eer mediante dep6elto en rret6lico, hipotecaria o Por una

compaf,la o corporaci6n de garanHas y fianzas aubrizada para hacer negoc-ioe en Puerto

Rico. No obstante, a todo ex agente del orden pdblico, siempre y cuando su retiro de

affos de servicios haya sido honorable, la fianza que se le requerlr6 m este arficltlo Ber6

por la cantidad de dos mil quinientos (2"500) d6larcs.

El Comisionado de Seguroa aprobara... '

Setcidr 4,-Se enmioila el Artlculo 27 de la lat Nrlm. 1,08 del 29 dc iunio de 7965, viln

mmenilada, pna que leq corno sigue:

"Arficulo 27.- Exmciones:

(a) Todos aouellos asentes oue havan oertenecido a cualouiera de las divisiones

HEN

a

3

4

5

6

7

I

9

l0

ll

t2

13

t4

15

l6

t7

t8

19

20

2t Ia
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I Policfa de Paerfo Rico o de cualsuier Estado de los Estados Unidos que hayan

senrido por un t€rmino no menor de odro (8) afios o a cualouier Cuerpo de

InvestiFci6n adscrito al Negucrado d, la Policia & Pflsrto Rrco, o que hayan

oertenecido al Negociado Federal de lnvestigaciones (FBL siglas en ingl€s). o a,

U,S, Mmshals Seroicc, Drup Enlorcenmt Nministration @Eil, U.S. Cmst Gunil,

Buruu qf Akolnl, Tobacco. Eirearms ml Erplaeiws. U,S. Serrzt Seruice, U.S.

lmmigatioa anil Customs Enfo.rcemeat (ICH. dd A,S.D,A Eorest Seroice, U,S. Postal

Insoection Sa'Tice. u los toliclas ila la Ailniflisffacifir dc Vetera@a,la Adminbtraci1n de

Seruiciw C,eneralzo, el D@qtafiqLo da la Defets u dcl Sqtieio Postal, efltre cualsuiet

ofia asmcia ile gesilrilail feilerul, v oue sido licenciados honorablemente de

didros Cuemos. tendrdn deredro a oue se les exoida una licerncia de detective

privado, siemor€ v cuando cumplan con todos los reouisitos oricidos en el

Ardculo 4, con excepci6n de lo dispuesto en los incisos (fl v (k) de este Ar(culo.

la solicitud deber{ e€r jurada ante un funcionario autorizado oara tomar

cnliaihnta. faaha v troar do nacimiento . silin da rpoidcnt.iar fiprntro nrra hanc orrp

reside en Puerto Rico y el tiempo y lugares en que ha erercido la ocuPaci6n de

detective orivado.

Pdra oroodsitos ib esV Artlculo. eetd cottsiiletailo oebrano. adafldl ilc lo atablccido en el

wim* pfurafo del misno, todo agmtc dtl C,oderro de Pusto Rico, pte hubic* *roido

oor un tdrmiru no mmu dc odto G) afiog y qw hubitn sido licerciado lonorablemente,

,,

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

t3

l4

l5

t6

t7

l8

l9

m

Heil zo

21
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1 cultos ileberes lmbucstos Dor leu lncluuofl f,r@enir, dctcctor, u efectu$ afie^tos

2

3

de to s

4

5

6

a) Cuerpo de Vigilantrr dcl Dqmtaruento de Recurws Naturu/rs y ,4nbientnln:

b) Polidas Auxiliara:

d Polic{a Municioal:

d) AEmba Inoestigadores ful Neguitdo fo lfixstigaciones Especinlts;

e) Ofuialcs dc Custodia u Apenta ile btoestismioneg dcl to ilz Cornccidn7

8

9

u Rehfuilitaci6n:

fi Cueroo de SegurilId Interna de h AutoriM de lu Puertos:

g) Dirutor ile la Dioisifin oara el ?-ontrol ilc DroEa lt Nacdticos;

h) lnwatores ile Sustncias CoatroWas dcl Dqartmuto de Sclud)

il Acmtrs Inrnstfuadmu del Dmartameilo de lusticit:

j) Acentes Esoaialw Ei*o,lrr., Asmtes e lasoulorcs de Refltag lnternas dcl

D ep art ammto ile Hacimda ;

k) bspectores dcl Negociado ile Transporte Piblico,

Las mismoa debfu a su oez, cumplh con toilos loa ftauisital uigifu en el Attlculo 4 k)

dt esb ln. con exenci1a ile lo ili.muesto m los iacisos (d(fi u h)k) ilel mismo. It

solbituil ikberd *t- iurgils ante un ffficiowrio autorWo oala tonar iwfrnentas en

10

t1

t2

13

L4

15

16

t7

18

Htll 19 Pueto Rico a m la misma se lutd cons tar I nombre u aoelliilos ilel solicitante: fecha u
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I

,,

3

4

5

6

7

E

9

lo

1t

t2

Hrd t,

lugar ib rucimiento; aitio ile ruidencia; tifinpo frue hace ouc reside en Prcrto Rirr.. y el

tietwo a lagares en aue lu eiercido la rapacidtr dz ilctecthte prioado.

G)..,

(c)...

1.

2.

.) t,

Secei6n 4 S.-Deberes y Reeponsabilidades del o la Comisionado(a).

Bl (Ia) Comisionado(a) tendr6 el deber y reponsabilidad de enmendar cualquier

reglamentaci6n intema de su agmcia a los fines de dar fiel cumplimiento a lo establecido

m esta Ley,

Secci6n 5 6.-Vigencia

Esta Ley comenzatd a regir inmediatammte depu€s de au aprobaci6n.
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R. C. de la C.2
INFORME POSITIVO

%U"agosto de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico,

previo estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta de la CdmaraZ, recomienda a

este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la C6mara 2, propone ordenar a la Administraci6n de

Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en ingl6s) y a la Oficina

Central de Recuperaci6n, Reconstnrcci6n y Resiliencia de Puerto Rico (COR3, por sus

siglas en ingl6s) a identificar fondos federales disponibles ptlra atender la situaci6n de

los vertederos de Puerto Rico y proveer asesoria, y asistencia a los municipios para Ia

solicitud de estos.

ANTECEDENTES DE tA MEDIDA

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico,

(en adelante, "Comisi6n"), en su trabajo de evaluaci6n, se percat6 de la radicaci6n de la

Resoluci6n Conjunta del Senado 373. Esta fue radicada por el senador Nadal Power, eI

pasado 9 de abril de 20L9 y contaba con el mismo prop6sito de la medida en evaluaci6n.

En aquel entonces, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, emiti6 un
informe negativo, alegando que la identificaci6n de fondos para atender la situaci6n de
los vertederos era una acci6n que se encontraba delegada en las leyes de creaci6n, tanto
de la Administraci6n de Asuntos Federales de Puerto Rico (en adelante, 'PRFAA')
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como en la Oficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y Resiliencia de Puerto
Rico (en adelante, "COR3'). Adem6s, estas entregaron amplios memoriales
describiendo todas las opciones de fondos disponibles para este prop6sito y como los
trabajarian una vez adjudicados.

Dado este precedente, la Comisi6n opt6 por incluir en las solicitudes de

memoriales a las agencias PRFAA y COR 3, las acciones detalladas en el Informe
Negativo de la R. C. del S. 373, de manera que pudieran ofrecer un estatus de todo Io
trabajado en cuanto a este tema, desde el aflo 20L9.

ANALISIS Y DIsCUSI6N DE LA MEDIDA

Surge de la exposici6n de motivos, que [a directora de la Agencia de Protecci6n
Ambiental (EPA) en Puerto Rico y el Caribet, indic6 en entrevista al peri6dico El
Vocero, que nuestro pais solo cuenta con veintinueve (29) vertederos, de los cuales, "[a
mayoria se estSn acercando u operlrn mds all6 de su capacidad de desperdicio
razonable, lo cual representa un reto para la Agencia de Protecci6n Ambiental (EPA).

Para aquella fecha, el pasado director estatal de la Agencia Federal de Desarrollo Rural
en Puerto Rico, Josu6 Rivera, habfa informado que exisHan alrededor de ciento sesenta

y tres millones de d6lares ($163,000,000) en fondos federales para reconstruir los

vertederos luego de los huracanes Irma y Maria y garar,:tt:.z;ar su cumplimiento con las

leyes y regulaciones vigentes, pero hasta ese momento ningrin alcalde habfa solicitado
esa ayuda.

Dos afros antes de esta entrevista, la Enaironmental Protection Agency (EPA),

public6 en su portal electr6nico "Lalabor de la EPA para atender el tema de vertederos

f rellenos sanitarios de Puerto Rico". En esta publicaci6n se informa que la agencia se

encuentra trabajando cuatro aspectos importantes: cierre de vertederos, aumentar el

reciclaje, reducciones de gases y mejoras de operaciones de vertedero y sistemas de

relleno sanitario. Esta publicaci6n detalla que la crisis fiscal en Puerto Rico hace mds

dificil para los municipios el manejar debidamente el tema de los rellenos sanitarios, ya

que los fondos son limitados para implementar controles ambientales y de ingenieria

requeridosr pilrd mejorar la situaci6n de estos.

I AyezaDiaz Rol6n.(10 de diciembre de 2018). Un Reto al Manejo de los Vertedercs. ElVocero de Puerto Rico
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No obstante, la Administraci6n de Asuntos Federales de Puerto Rico, en

comunicaci6n del 3 de noviembre de 202L,1e inform6 a esta honorable Comisi6n que

existen mriltiples fondos para atender la situaci6n de los vertederos en el pafu. Entre

estos se encuentran:
o Fondo Suplementario de la Administraci6n para la Protecci6n del

Ambiente @PA, por sus siglas en ingl6s) con una subvenci6n al

Departamento de Recutsos Naturales y Ambientales (en adelante,

'DRNA') de cuarenta millones ($40,000,000) de d6lares en asistencia

financiera para el manejo de desperdicios s61idos.

o Programa de pr6stamos y fondos discrecionales para la disposici6n de

desperdicios s6lidos y de agua del Departamento de Agricultura Federal.

Bajo esta ayuda, PRFAA tiene conocimiento de la inversi6n de mds de

veintitrr6s millones ($23,000,000) de d6lares en el vertedero del municipio

de Juncos.
. Fondos discrecionales en bloque para el desarrollo comunitario-

recuperaci6n de desastres Community Deoelopment Block Grant Program

Disaster Recoa*y (CDBG-DR).

o Programa de Asistencia priblica y mitigaci6n de riesgos; bajo esta

asistencia se encuentra ias inversiones de cien mil setecientos ($100,700)

d6lares en el vertedero del municipio de ]uana Diaz, cincuenta y seis mil
($56,000) d6lares para el Centro Municipal de Reciclaje de Loiza y
diecisiete mil ($17,000) d6lares Para el Programa de recidaie del

municipio de Orocovis.
. Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en ingl6s); bajo esta

asignaci6n se encuentran treinta y un millones ($31,000,000) de d6lares

para este prop6sito.

Por otra parte, COR 3 nos aclara en su memorial, que, aunque esta oficina expuso

varias alternativas de fondos federales para atender la problemdtica de los vertederos

en el pafs en el memorial enviado en referencia a la R. C. del 5.373, actualmente ellos

est6n enfocados en manejar los miles de millones de d6lares provenientes de

subvenciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus

siglas en ingl6s) dirigidos a la reconstrucci6n de [a infraestructura de Puerto Rico.

Anejado a este memorial, se incluia el detalle de catorce (14) proyectos obligados para
realizar mejoras en los vertederos de Aguadilla, Aflasco, Arroyo, Cabo Rojo, Carolina,
Guayama, Hatillo, Horrrigueros,Isabela, Juana Diaz, |uncos, Lajas, Toa Alta y Vieques,
para un total de seis millones siete mil seiscientos setenta y un ($6,007,671) d6[ares.
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Ademds, menciona la asignaci6n del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi
Urrutia a trav6s de los fondos ARPA y sugieren a la Comisi6n, que realice
requerimientos de informaci6n al Departamento de la Vivienda y Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico.

La crisis de los vertedetos en el pais se sigue agudizando, el peri6dico El Vocero,

public6 en marzo de este aflo2, que siete vertederos tendr6n que cenar en un periodo
mdximo de dos aflos, estos son: Arecibo, Arroyo, Cayey, Florida, Isabela, Guayama y
Toa Alta. De estos, cuatro vertederos aparecen en la lista de proyectos obligados

entregada por COR 3, estos son los ubicados en los municipios de Arroyo, Isabela,

Guayama y Toa Alta. De completarse los trabaios, se contempla una asignaci6n

ascendmte a cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho ($489,688.00)

d6lares.

En una Vista Prlblica celebrada para discutir el Proyecto del Senado 665, que

busca crear la "Ley de politica publica del Gobierno de Puerto Rico en torno al

desarrollo de la infraestructura necesaria para los pr6ximos treinta afr,os" la seflora

Marfa Victoria Rodriguez, gerente de contaminaci6n de terreno del DRNA indic6 que:

o Solo diez de los vertederos existentes pueden operar por veinte (20) aflos o

mds; y que ocho vertederos se encuentran en trabajos de expansiones o

nuevas instalaciones.

En esta vista los representantes de DRNA mencionaron que la situaci6n se

resolveria con refuerzos de programas de reciclaje municipal y administraci6n eficiente

de los vertederos.

CONCTUSI6N

A dos aflos del Informe negativo de la Resoluci6n Conjunta del Senado 373 y

luego de recibir nuevos memoriales donde se detalla la inmensa cantidad de fondos

federales disponibles para atender la situaci6n critica de todos los vertederos del pais,

resulta imperativo que la Administraci6n de Asuntos Federales de Puerto Rico y la

Oficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y Resiliencia de Puerto Rico, quienes

han identificado los fondos, provean asesoria y asistencia a los municipios para la

2 Adriana De Jesfs Salamdn. (3 de febrero de2O22),Los siete vertederos que cenar6n en los pr6ximos dos afios en

la isla. EI Vocero de Puerto Rico
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pronta y sana utilizaci6n de estos para el bienestar y la salud de todos los

puertorriquefros.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Cumplimiento y
Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo la

aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la Cdmara2, con las enmiendas contenidas en

el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuos amente sometido,

Marially Gonzillez

Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n

-}n
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cAueRA DE REPRESENTANTES

R. C. de laC.2
4 DE ENERO DE 2021

Presentado por los representantes y las representantes Fener Santiago, Herndnda
Montafiez, V arela Eerndndez, Mdndez Silaa, Matos Garcia, Riaera Ruiz de P orras, Aponte

Rosario, Cardona Quiles, Cortds Ramos, Cruz Burgos, Dtaz Collazo, Feliciano Sinchez,

Fourquet Cordero,Higgins Cuadrado, Maldonado Martiz,MarttnezSoto, OrtizGonzdlez,

Ortiz Lugo, Riuera Madera, Rfuera Segana, Rodriguez Negrdn, Santa Rodr{guez,

Santiago Niutes, Soto Arroyo, Tortes Cruz y Torres Garcta

Referido a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje; y de

Relaciones Federales, Internacionales, Estatus y Veterano

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para ordenar a la Administraci6n de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus
siglas en ingl6s) y a la Oficina Central de Recuperaci6ry Reconstrucci6n y
Resiliencia de Puerto Rico (COR3, por sus siglas en ingl6s) a iden#fiearJendes

@atender la situaci6n de los vertederos de Puerto Rico y
proveer asesorfaT y asistencia a los municipios para la solicitud de los fondos
efistentes&a.

E)POSICI6ru ON MOTWOS

En Puerto Rico enfrentamos un grave problema con el manejo de desperdicios
s6lidos y con el sistema de vertederos y rellenos sanitarios. Solo contamos con alrededor
de aeintinueoe (29) vertederos los cuales, segrln indic6 la directora de la Agencia de
Protecci6n Ambiental (EPA) en Puerto Rico y el Caribe, a finales del pasado afio, "la
mayorfa de los vertederos municipaies y privados que existen en Puerto Rico se estdn
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acercando u operan mds alld de su capacidad de desperdicio razonable, 1o cual representa
un reto para la Agencia de Protecci6n Ambiental (EPA)". Adem6s, reconoci6 a El Vocero
que eI pais l*hb perdi6 "una cantidad significativa de espacio de relleno debido a los
escombros generados por las tormentas"l.

A tenor con 1o anterior, eI director estatal de la Agencia Federal de Desarrollo
Rural en Puerto Rico, josu6 Rivera, inform6 que los municipios cuyos vertederos no
cumplen con las regulaciones vigentes por daflos sufridos en los huracanes Irma y Maria
tienen a su disposici6n fondos federales para atender esa situaci6ru pero hasta el
momento ningrin alcalde ha solicitado esa ayuda. Ademas, indic6 que el total de fondos
disponibles es de cicnto sesenta y tres millonu ($L63,000,000) ile.d.6lares)-W que
se podrfn utilizar para impactar sistemas de acueductos o de agua potable rurales y pam
los vertederos. El Director expres6 que Io que buscan es que los municipios donde se

ubican los vertederos, especialmente aquellos que estdn en zonas rurales elegibles
puedan solicitar a trav6s de la agencia la ayuda. Asi mismo, mencion6 que la intenci6n
es buena, pero hace falta que los municipios se activen2.

Resulta sumamente preocupante que los municipios no han solicitado ios fondos
federales que tienen disponibles para atender la situaci6n de los vertederos. Tal vez por
falta de conocimiento o de informaci6n no se han dado la tarea de solicitar los mismos.
Raz6n por la cual, entendemos que tanto Ia Administraci6n de Asuntos Federales de
Puerto Rico (PRFAA) y la Oficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y Resiliencia
de Puerto Rico (COR3), la cual es e[ organismo encargado de desarrollar politica priblica
y planificaci6n necesaria para que las agenciaq estatales reciban dinero federal, deben en
conjunto identificar los fondos federales disponibles para atender la situaci6n de los
vertederos de Puerto Rico y proveer asesoria, y asistencia a los municipios para la
solicitud de los mismos.

Esta Asamblea l,egisiativa entiende necesaria la aprobaci6n de la ptesente medida
y que PRFAA y COt{3, en conjunto provean asistencia a los municipios ya que hay
disponibles fondos federales que hasta el momento no se han solicitado. Es nuestro deber

velar porque todos los fondos federales disponibles sean utilizados en su totalidad para

atender las situaciones para los que son otorgados.

RESUELVASE POR LA ASANIBLEA LEGISIATNA DE PUERTO RICO;

1 Secci6n 1.- Seordena Ordenar ala Administraci6n de Asuntos Federales de Puerto

2 Rico, mejor conocidar por sus siglas en ingl6s como "PRFAA'y a la Oficina Central de

I (Ro' ,,E.(10dud' ',tb*de2}lgt. llnRetoelMtm' delosVertdetos.ElVoero,Reatryrulodehttos'llwuxu,elucero,an.l
2 (G6,na,A.Gdeabrilde2Il$.SinSoliciurDineroWraluVertedercs,ElNrmoDfa.RccuryndodehttF:lhwm.endlo,ntl



3

I Recuperaci6n, Reconstrucci6n y Resiliencia de Puerto Rico, mejor conocida, por sus siglas

2 en inglt6s como "COR3" a

:atender1asifuaci6ndelosvertederosenPuertoRicoy

4 proveer asesoriaTy asistencia a los municipios para la solicitud de los fondos existentes

5 e*es.Lfl.s agencia.s deber,rtn Wesentar un plm

6 (180) dtas.

7 Secci6n 2.- PRFAA y COR3 deberdn cumplir a partir de la aprobaci6n de esta

8 medida con la Secci6n L de esta Resoluci6n Conjunta.

W
9

k
Secci6n 3.-PRFAA y COR3 someterdn este plmt alaA_rcepectfuas. secretarfaq de la

C6mara de Representantes y del Senado de Puerto Rico n*jnferme-+ebrelaJabe+

reatiza#luego de vencido el t6rmino establecido en la Secci6n L de esta Resoluci5n

Conjunta.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de

su aprobaci6n.

tt

t4

t2
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Informe Positivo
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Desarollo de la Región Oeste recomienda la aprobación
de la Resolución Coniunta de la Cámara 6Z con las enmiendas contenidas en eI
entirillado elechónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

I-a Resolución Conjunta de la Cámara 67, itene como pro¡r,ósito o¡denar al
Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades lnmuebles, creado por la
Ley 26-2077, segrin enmmdada, mejor conocida como "Ley de Cumplimiento
con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la l"y y 

"lreglamento, la traruferencia, el usufructo o cualquier oho negocio juridico
contemplado en didra ley, en un término improrrogable de treinta (30) dfas
Iaborables, del Deparbamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico, al
Gobiemo Municipal de Mayagüez, las facüdades de la Cancha Bajo Techo y el
Centro Comunal que ubican en el Sector Rfo Cristal del municipio de Mayagtiez.

DISCT,JSION DE LA MEDIDA

La Exposición de Motivos de la R. C. de la C. 67 establece que aun cuando
cie¡tas faciüdades fisicas gubernamentales pertenecen iurfdicamente al Gobiemo
Cent¡al, como es el caso de facilidades deportivas y cenhos comunales, en
irrnume¡ables ocasiones muchas de estas son atendidas o pueden serlo con más
prontitud y eficiencia por parte de los gobiernos municipales donde ubican. Este

es el caso, de la cancha bajo techo y el cent¡o comunal del secto¡ Flío C¡istal del
Municipio de Mayagüez, que se encuentran en total deüerioro y abandono. Esta
situación, - además de que existe u¡a propiedad pública en continuo
deterio¡o - aqueia a los ¡esidentes de dicho sector. Segfin el mismo municipio
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hoy en dla cuenta con los recursos huqranos, [a motivación y eI interés de
atender. mantener y adminisüar esas faciüdades de forrra que se nraximice su
uso y rerrdimiento en beneficio de sus ciudadanos.

Por tales, ft¡ndamentos la Resolución Conjunta de la Cáma¡a 67 bura
ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Ptopiedades Inmuebles que
en un te¡mino de 30 dlas evalúe el tsaspasar las facilidades de la Cancha Bajo
Techo y el Cenüo Comunal del Sector Rio Cristal del Municipio de Mayagüez.

Como parte del estudio y evaluación de la Resolución Conjunta de la
Cáma¡a 67, esá Comisión tuvo el beneficio de auscultar el lnforme y los
memoriales recibidos por la Comision de Recreación y Deportes del Cuerpo
Hermano. [,as dependencias gubemamentales e instituciones que rindieron
memoriales se detallan a continuación:

1.

2.

3.

4.

Departamento de Recreación y Depo¡tes.

Mnnicipio de Mayagiiez.
Departamento de Viüenda
Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles

división de Ia Autoridad de Asesola Financiera y Agencia Firal
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

Departamento dc Rccreación y Deportes

.h\f
5.

6.

El Sec¡eta¡io del Departamento de Recreacién y Deportes (en adelante
"DRD"), Ray J. Quiñones, expr¡so en sus comentarios escritos que el DRD
reclamó estas facüdades a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA por sus siglas en inglés) luego de los daños ocasionados por el paso del
hu¡acán Maúa por Puerto Rico. En estos momentos los tsabajos para arreglar Las

(a¡ilidades se encuenkan en el proceso de subasta, por lo que el DRD enüende
que hacer Ia tsasferencia al Municipio de Mayagüez conllevarla eI perder y
desobligar los fondos de reconstrucción y mitigación.

Por dichos fr¡ndamentos, el DRD no avaló la Resolución Conjunta de Ia
Cámara 67.

Mutticipio dz Moyagüez

a

a

El Alcalde del Municipio de Mayagiiez, José Guillermo Rodrfguez, expuso

en sus comentarios er¡itos que el Municipio hace aproximadamente 12 años ha
estado interesado en que se le transfieran las faciüdades del Centro Comunal de
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la Comunidad Rlo Cristal con el propósito de que estas facüdades si¡van de
espaeio para l,a celebración de actividades de los residentes. No obstante, añade
el Alcalde, que estas facilidades se encuentfan en un estado avanzado de
deterioro, por lo que se han conve¡tido en un estorbo publico atmtando contra la
seguridad de los que viven y traruitan por esa área.

Asf las cosas, es el interés de la Adminishación Municipal de Mayagüez
que se le Ea¡sfiera el centro Comunal de Rio Cristal, luego de que el
Departamento de Recreación y Deportes realice l,as mejoras p€rtinentes a la
estructura. Sin embargo, no tienen interés en que se le tsansfieran las facilidades
de la Cancha bajo techo, ya que las mismas están siendo utilizadas por la Esorela
Elpidio H. Rivera,

Departamento dt la Vioi¿nila

"+,-ph

El Secreta¡io del Departamento de la Vivienda, I¡do. William O.
Rodrfguez Rodrfguez, sugirió solicitar los comentarios de la Autoridad de
Asesorla Financie¡a y Agencia Fiscal (AAFAF), Oficina de Gerencia y
ftesupuesb (OGP) Departamento de Desarrollo Económico y del Departamento
de Recreación y Deportes.

Oftina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) por conducbo del Juan C.
Blanco Urriüa, esbozó el marco jurldico, facultades, deberes y obügaciones del
Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles. Entre lo
mencionado, la agencia señala que el comité promulgó el Reglamento Núm. 9133

de 9 de diciembre de 2019 conocido como "Reglamento (Inico para la Evaluación
y Disposición de Bienes Inntuebles de Ia Rama Ejecutiva del Gobiemo de Puerto
Rico, por Io que recomienda que se evalhe la transacción solicitada conforme los

mecanismos establecidos por el comité para Io cual debe tener el espacio y el
tiempo necesario.

Asl las cosas, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) Ie concedió

deferencia a la opinión del Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades

Inmuebles, al Departammto de Recreación y Deportes, al Municipio de

Mayagüez y a Ia Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal (AAIAI), las

cuales de endosar la presente medida no tendrfa objeciÓn por parte de la agencia.

o Comité de htaluación y Disposición ile Bietus Inrruebles-Autoridtd Einann*a y
Agencb Fiscal (AAFAF)

Ia Ingeniera Sylvette M. Vélez Condg Di¡ectora Eiecutiva del ComitÉ de

Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles (CEDBD, estableció que el
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Municipio de Mayagüez puede hacer la petición al comiÉ para evalu.¡r un
negocio iurldico y el Érmino para el uso y ocupación de la propiedad conforme
la reglamentación vigenE, si están en desuso. En sfntesis, señalo que CEDBI no
se opone a La firma de esta pieza legislativa, de acuerdo con los comenta¡ios que
emita el Departamento de Recreación y Deportes, el comité podrla evaluar algún
negocio iurldico enbe este y el Municipio que sea cónsono con la polftica pfrbüca
de la I,ey 26-2017, el Reglamento (Inico, asl como cualquier otra legislación y
re glamentación aplicable.

Precisamente esta Resolución Conjunta lo que busca es ausculta¡ y evaluar
el negocio iurfdico viable para que la hade¡encia sea posible y en el meior
bienestar de la comunidad mayagüezana.

Departanento dc Desanollo Econó¡¡tico y Cofiurcioa

El licenciado, Carlos ]. Rfos-Pierluisi, Asesor Legal en Litigios y Asuntos
l,egislativos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en su
memorial explicativo sugirió tma serie de enmiendas a la meüda entre elLa, la
redacción de una cláusula de prohibición de enajenar en caso de que la
titularidad de la Propiedad le sea tsaspasada al Municipio. A su vez, hace alusión
a que no se establecen las consecuencias del Municipio no utilizar la propiedad
en un deter:rrinado tiempo ni el uso destinado ni se mmciona si las facilidades
serán tsansfe¡idas "as is" o si el Gobierno cent¡al realizará las mejoras antes de
tra¡sfe¡i¡las.

La Comisión acogió parte de las sugerencias realizadas por el
Departamento de Desa¡rollo Económico y Comercio, teniendo presente que el
propósito de esta medida es que el Cornité evalué la viabilidad de la
transferencia solicitada. Más aun, esta Comision de Desa¡rollo del Oeste del
Senado entiende prudente toma¡ en consideración las alegaciones del DRD y del
Municipio de Mayag{iez, a los efectos de que la transferencia sea realizada una
vez culminen las mejoras producb de Ias reclamaciones hechas a FEMA. I-a
medida se enmienda a esos efectos en el enti¡illado presentado.

DERECHOVIGENTE

El Arúculo 3.059 de la l*y 7O7-2020, segltn enmendada, conocida como
"Código Municipal de Puerto Rico, facr¡lta al Secreta¡io del Departammto de
Recreación y Deportes tendrá a traspasar grah¡itamente a los municipios el dhrlo
sobre el dominio de las propiedades patrimoniales comunitarias, propiedad del
Departamento de Recreación y Deportes. Este traspaso se realiza¡á conforme al
procedimiento y las condiciones establecidas en el Código Municipal, sujeto a la
aceptación de los municipios mediante Ordenanza.
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Esas tra¡sferencias son establecidas siguiendo una da¡a polltica de
municipaliz¿qi§¡ de aquellas propiedades del Estado cuya administ¡ación y
mantenimienb pu.eden llevarse a cabo de mane¡a más efectiva por los
municipios. El concepto de "municipalización" está definido en el Código
Municipal como "...1a tsansferencia organizada, ordenada y efectiva de Ia
titularidad de las facilidades recreativas, deportivas o comunitarias del Gobiemo
estatal a los municipios, conforme a la demarcación geográfica de estos".
A¡ffculo 8.ü)1 (761),Ley 707, supra.

Por su parte, el Arlculo 3.062 de la l*y lO7, supra, establece ciertas
Iimitaciones al Municipio sobre el uso de la propiedad cedida. Las mismas son
las siguientes:

1. El municipio üene obügado a mantener el uso de recreación y deporCs
conforme haya sido designado con anErioridad a cada instalación.

2. El municipio viene obligado a notifica¡ por coreo certificado al
Departamento de Recreación y Deportes, como parte con interés, sobre
todo asunto o procedimiento relacionado al cambio de uso, constitución
de gravamen o de enajenación, respecto a cualquier propiedad
patrimonial objeb de traspaso por vi¡tud de este Código. Esta notificación
deberá hacerse antes de cualquier gestión tendente al cambio de uso,
gravat o enajenar Ia propiedad.

3. I-a determinación del Departammto de Recreación y Deportes será
conside¡ada con carácter de fuerza de ley para Ia resolución final sob¡e
cambios de uso, gravámmes o enajenaciones de la propiedad traspasada.

4. En caso de que eI Departamento de Recreación y Deportes no consimra al
cambio de uso, constitución de gravamen o a la enajenacióry el municipio
usará y manEndrá la propiedad patrimonial adquirida por virtud [del
Código Municipal] para el mismo propósito para el que la adquirió.

Asl también el Ar(culo 1.008, incisos (d) (e) (S) e (i) de Ia Ley 107, supru,
faculta a los municipios a "...adquirir propiedad por cualquier medio legal,
dentso y fuera de zus llmites territoriales, incluyendo los procedimientos para el
cobro de conEibuciones", También los faculta a poses y administsar bienes
muebles e inmuebles y a¡renda¡los a cualquier organismo, agencia o corporación
phblica y entidades con o sin fines de lucro, y a aceptar y ¡ecibi¡ donaciones en
bienes y servicios de cualquier agencia pública del Gobierno estatal y del
Gobiemo federal, asl como de cualquier pefiiona, natutal o iurfdica privada, y
administrar y cumplir con las condiciones y requisitos a que esÉn suietas tales
donaciones. De la misma manera, podrán ceder y adquirir de cualquier agencia
pública, a úfulo gratuiho u oneroso, cualesquiera bienes muebles o inmuebles con
sujeción a las disposiciones del Código Municipal. Ibid.
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Ahora bien, esas disposiciones hay que analizarlas en coniunto con la Ley
26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan
Firal", especlficammte con su Capíhtlo V. Y eamos.

El A¡ffculo 5.01 de la I'ey 26, supra, delara "...política púbüca del
Gobierno de Puerbo Rico la mejor u+ilización de las propiedades inmuebles que
no se estén utilizando por el Estado, con el propósib de hacerle llegar mayores
recursos al era¡io. Además, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que
en la actuaüdad están en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el
bienestar comúru ya sean para usos sin fine6 de lucro, comerciales o residenciales
que promuevan la acüvación del mercado de bienes inmuebles y la economfa en
general. Para cumplir con esta polltica phblica, se autoriza el diseño de un
procedimiento eficimte y eficaz de venta de propiedades inmuebles, donde
imperen los principios de competencia, transparencia, desa¡rollo económico,
creación de empleo, bienestar e interés público". De esa manera, la l,ey 26, supra,
crea el Comité de knluación dt Disposición de Bienes lnmueblzs.

El Attículo 5.06 (d) (e), de la ky 7O7, supra, por su parte/ establece que
"...eI Comité de Evaluación de Disposición de Bienes lnmuebles, deberá evaluar
toda solicitud de compraventa, atrendamiento, u otra fo¡ma de traspaso de
posesióq de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona
nahr¡al o jurldic4 con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse
que cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados
por el Comité." Asl las cosas, la disposición de bienes inmuebles de la Rama
Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico se regirá por un proceso que sea iusto y
transparente en el que se les brinden las mismas oportunidades a todos los
participanbs, salvaguardando siempre el interés y bienestar phblico. Véase,
Ar6culo 5.07. Ley 7O7, suya.

A tale¡ efectos, la medida se ¿rmpara -no tan solo en las facultades y
poderes que les da el Código Municipal a los gobiemos mr.micipales - sino, en el
proceso que establece la l*y 26, supra, sobre aquella propiedad esta en desuso.
Sin embargg si bien de Ios memoriales se establece que La propiedad está en
estado de deterioro, no se desprende que esta se encuenhe en d.esuso. De no
estar en desuso, eI Comité se debefa limita¡ a emiti¡ una mera recomendación
pues no tendrla jurisdiccién sobre el Centro Comunal y la Asamblea Legislativa
tendría facultad para hacer el traspaso sin intervención del Comité.

Finalmente, en vista de que según el Departamento de Recreación y
Deportes aún se están llevando a cabo procesos sob¡e la rehabilitación del
Centro, relacionados a Las reclamaciones a FEMA por el huracán Marfa, se

enmienda la medida a los efectos de que el Easpaso ocurra una vez conduyan
Ios procesos administrativos y subastas sobre esa propiedad y Ia misma sea
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rehabilitada. El Municipio de Mayagüez también se expresó a los efecbs de que
la transferencia debe llevarse a cabo luego de que el DRD realice las mejoras
pertinentes.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el ArÍculo 1.007 de la tey 107-
2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico" la
Comisión de Desar¡ollo de la Región Oeste del Senado de Puerto Rico certifica
que La aprobación de Ia medida de epfgrafe no conlleva un impacto fiscal sobre
las finanzas de los gobiernos mruricipales que no hayan sido presupuestados o
proyectados previamente por el Municipio de Mayagüez. De hecho, la medida
propuesta - segfrn el entirillado preserrtado por esta Comisión- establece que la
transferencia se llevará acabo una vez concluyan las mejoras producho de las
reclamaciones hechas a FEMA por el huracán Ma¡la.

POR TODO LO ANTTS EXPUESTO, las Comisión de Desa¡rollo de la
Región Oeste, luego del estudio y análisis correspondiente, tiene a bien
recomendar la aprobación de la R.C. de la C. 67, con las enmiendas incluidas en
el entirillado que se acompaña.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

/
AUA I. GONZALEZ R

Presilenta
Comisión dc Desanollo de la Regrón Oeste



 



(Entirillado Electrónico)
(TEXTO DE APROBACTON FINAL pOR LA CAMARA)

(14 DE SEPTIEMEBRE DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DEPUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislaüva

lra. Sesión
Ordina¡ia

"1hÉ

CÁuIne DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.67
18 DE FEBRERO DB2Ü27

Presentada por la rcpfesentarrb Rodríguxz Negrón

Referida a Ia Comisión de Rec¡eación y Deportes

RESOLUCTÓNCONIUNTA

Para ordma¡ aI Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado
por Ia Ley 2G2077, según enmendada, mejor conocida como "§I¿y de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evalua¡ conforme a las disposiciones de la ley
y el reglammto, la Eansferencia, el usufructo o cualquier otro negocio iurldico
contemplado en dicha ley, m un término improrrogable de treinta (30) dfas
labo¡ables, del Departamento de Recreación y Depor tes del Estado Librc Asociailo

dc Puerto Rico, E6bb+ al Gobierno Municipal de Mayagüez, las faciüdades del
Centro Comunal que ubican m el Sector Rlo Cristal del municipio de Mayagltez,
y para ohos fines relacionados.

EXPO$CIÓNDE MOTIVOS

I-os municipios de Puerto Rico constituym la entidad gubernamental más

directa, accesible, responsiva y efectiva Para atender los retos, circunstancias y
necesidades de nuest¡a sociedad. Además, proveen esbos, diversas ayudas, Programas y

servicios públicos esenciales a diferentes sectores comunitarios que no cuentan con los

recursos para obtener los mismos.

En las ci¡cunstancias actuales, en que tanto el Gobierno CenEal, asl como los

municipioC enfrentan una sih¡ación muy deücada, desde el punto de vista financie¡o,
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resulta muy meritorio el que se uülicen al máximo de su capacidad y rendimiento las
facilidades y recusos .lisponibles para beneficio de toda la ciudadar¡fa.

Al¡n cuando ciertae facilidades flsicas g;ubernamentales pertenecen jurldicamenE
al Gobierno Central, como es el caso de faciüdades deporüvas y centros comunales, en
innume¡ables ocasiones muchas de estas 6on atendidas o pueden se o con más
prontitud y eficiencia por parte de los gobiernos municipales donde ubican. Este es el
caso, sin lugar a dudas, del Centro Comunal del Sector Rio C¡istal del Municipio de
Mayagüez, que se encuentran en total deterioro y abandono, situación que aqueja a los
residentes de dicho sector. Dicho municipio cuenta, al dfa de hoy, con los ¡ecursos
humanos, la motivación y el interés de atender, mantener y administrar esas facilidades
de forma que se maximice su uso y rendimiento en beneficio de sus ciudadanos.

Por 1o anierio¡, esta Asamblea Legislaüva o¡dena al Comié de Evaluación y
Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la l*y 26-2017, según enmendada,
mejor seneddas conocida como "Ley de Cumplirrtiento con el PIan Fiscaf, kvaluar
conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, [a transferencia o el usufructo o
cualquier otro negocio iuldico contemplado en didra ley, ¡Le ks,facilidades d¿l Gntro
Comunal ile Río Cistal en el Municirio de Mmtaqiiez
Eekrta (30) d*rs hlerables¡ ¡erf¿n¿o¿zfe dd.4!_Departamento de Recreación y Deportes
del Estado Libre Asociado d¿ Puerto Rico Es-+ael, aI Gobiemo Municipal de Mayagüez,_,-{as
fa€üCádeo det eenEe €o i¡€z' IJn¡ L¿ evaluaciónfr¡e se

l.ealizará en un término improrrogable de heinta (30) dlas laborables, contados a partir
de la aprobación de esh medida.

RESUETYESE POR LA ASAMBLÉ,A LEGISLATIVA DE PI]ERTO RICO:

I Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades

2 knnuebles, creado por La l-ny 26-2OL7, según enmendada, mejor conocida como "Ley de

3 Cumplimienb con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el

4 reglamento, la transferencia o el usufmcto o cualquier oho negocio iurldico

5 contempl,ado en dicha I.ey, de las f¡ciliibdcs del C¿ntro Comunal d¿l sctor Río Crbtal en

6 Mayagiez. orwiedad ful Dwartamento d¿ Recrcación y Depoúes. al Municivio de Mngagüez.

z
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2 eheefhes+elaebneCes,

3 Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades krmuebles

4 evaluará la hansferencia propuesta en un Érmino improrrogable de treinta (30) dlas

5 labo¡ables contados a partir de la aprcbación de esta resolución. Sf al transcurrir dicho

6 fu termino el comité antes mencionado no ha emitido una determinación final se

7 enEnde¡á aprobada La tra¡rsfe¡encia propuesta, por lo que debe¡án inicia¡se

8 inmediata-rrente los procedimientos requeridos para la transacción.

9 Sección 3.- El Departamento de Recreación y Deportes deberá anEs de transferi¡le la

l0 propiedad al Municipio de Mayagiez, realizar las mejoras necesarias para poner el

I I mismo en condiciones de se¡ utilizado por la comunidad, para esbo podrá entrar en

l2 acuerdos colaboraüvos con el Municipio de Mayagüez y los residentes de la

I 3 comunidad. A tales efectos, la transferencia d¿ la wwudad cl¿beró tealizqie unqlvz culmírc el

14 proceso dz recln ant¿ ln Fedsal Emerceflat Managengnt Asencu (FEMA), u el

15 Deoa¡ta¡¡unto de Recreación tDewrt¿s rcalict lns meioras pertitunles a la woyiedad oroducto

l6 de las reclamaciones a FEMA.

17 Sección 4.- EI Municipio de Mayagüez. una vez le sea kasferido el Centso Comunal

I E que ubican en el Sector Rlo Cristal, no podrá maienar o Earuferi¡ su titula¡idad.

19 Sección 5.- Esta Resolución Coniunta comenzará a regir irunediatamente después de

20 su aprobación.
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L9na Asamblea
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SENADO DE PUERTO RICO

INFORME POSITTVO

R. C. de la C. 123
tO "rryur/oIt- oy,trJEJ€oe20zz

@

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Agricultura y de Recursos Naturales del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Coniunta de la
Cimara L23, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo su
aprobaci6ry con enmiendas en el entirillado electr6nico.

ALCANcE DE LA MroToE

La Resoluci6n Coniunta de la Cimara 123, tiene como obietivo ordenar al
Departamento de Agricultura, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos,
Departamento de Ia Familia y Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n a

implementar y promocionar un plan estrat6gico coordinado y dirigido a establecer un
programa de "Brigadas Especializadas para el Recogido Cat6" para la cosecha 2022 y
cosechas subsiguientes, bajo el lema "Que no se pierda un grano de caf6 maduro en la
montafla" y paraotros fines relacionados.

El autor en la Exposici6n de Motivos expresa que, la industria del caf6 es una de
importancia en el desarrollo econ6mico agricola de Puerto Rico, se estima existm 8,000
agricultores y 12,000 recolectores de caf6, adicional a los cientos de empleos directos e
indirectos generados en Beneficiados y Torrefacciones. Adicionalmente, la actividad
econ6mica ocurre en la zona montafiosa durante el periodo de la cosecha del grano
durante los meses de julio a enero. Los municipios de Adjuntas, Lares, layuya,Utuado,
Yauco, Maricao, San Sebastidry Las Marias, Ciales y Orocovis son los principales
productores de caf6 de nuestra Isla.

La medida ProPone la creaci6n del Programa Brigadas Especializadas para el
Recogido de Caf6, y una campafla dirigida y promocionada p.o, et Departammto de
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Agricultura en las diferentes regiones agricolas. Ademi{s, propone clue el
Departamento del Trabaio y Recursos Humanos sirva de apoyo en promover dicha
iniciativa e identificar los posibles participantes para el recogido del preciado gtano.
Tambi6n propone que se incluyan a los alcaldes del 6rea cafetalera, quienes actuarian
como colaboradores y facilitadores en 1o relacionado a promocionar esta iniciativa en la
montaf,a.

ANArtsrs DBLA Mporpa

La Comisi6n de Agdcultura y Recursos Naturales solicit6 comentarios al
Departamento de la Familia, al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)
y el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n. De las solicitudes de comentarios los
Departamentos de la Familia y de Trabajo y Recursos Humanos respondieron.

El Secretario del DTRH manifest6 que eI Programa Agrfcola del Servicio de
Empleo del DTRH brinda servicios a los trabajadores agricolas, inmigrantes y
estacionales, y ofrecen orientaci6n y servicios b6sicos a patronos y candidatos a empleo.
Sefral6 que c6nsono con lo anterior, el DTRH mantiene contacto directo con los
caficultores de puerto Rico a hav€s del Seryicio de Empleo, y que proveen la
participaci6n de los patronos caficultores necesitados de recursos humanos, para
ofrecerles sus servicios, por lo que estdn comprometidos con asistir en el reclutamiento
de mano de obra para el recogido de caf6.

Sefra16 que el DTRH favorece las medidas legislativas orientadas a fomentar el
desarrollo econ6mico de la industria cafetalera y realizan todos los esfuerzos a su
alcance para asistir en el reclutamiento de la mano de obra necesaria en el recogido de
la cosecha de caf6. Entienden que en el desarrollo de un plan estrat6gico por parte del
Departamento de Agricultura podria ser una herramienta rltil en los esfuerzos
guhemamentales y no gubernamentales de atraer recolectores de caf6.

El Departamento de la Familia favorece la aprobaci6n de la RCC 123. Seflala la
Secretaria del Departamento que existen varias exenciones de ingresos aplicables a los
participantes del PAN que interesen trabajar en diferentes iniciativas, y que una de ellas
es para trabajar en labores relacionadas a la agricultura en Puerto Rico. El ArHculo 40

del Reglamento Ndm.8684 del28 de diciembre de 2015, Reglamento para Establecer las

Normas de elegibilidad del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Dispone para
los ingresos que no se considerardn para determinar la elegibilidad del participante o su

nricleo familiar. En espedfico el inciso DD de dicho Artlculo dispone que los ingresos
provenientes del recogido de caf6, tomates, corte de caf,a, pl6tanos, guineos verdes o
maduros, yuca, china, me16n, mango y pifra y tareas relacionadas se considerar6n

exentos en su totalidad durante emporada de cosecha.

@
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Indic6 gu€, conforme a la disposici6n legal anteriormente expuesta, los
beneficiarios del PAN que participen de cualquier actividad laboral en cuanto al
recogido del caf6 en temporada de cosecha, su ingreso no ser6 tomado en consideraci6n
para prop6sitos de elegibilidad por lo que 6stos podrian participar de la iniciativa
propuesta en la medida sin ningrin tipo de riesgo de perder sus beneficios.

CoNcrusr6n

En el andlisis de esta medida se tom6 en consideraci6n 1o expuesto por las
agencias del gobierno consultadas, conociendo, ademds, por el Informe de la Comisi6n
de Agricultura de la C6mara de Representantes, que, el Departamento de Agricultura
de Puerto Rico inform6 a dicha Comision, que estd de acuerdo con la medida
presentada ante la consideraci6n de esta Legislatura. Nuestra Comisi6n enmienda la
medida para aclarar de donde provendrdn los fondos para la campafia del Programa
que se ordena.

Por todos los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Agriculfura y
Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la
Resoluci6n Conjunta de Ia Cdmaral23, tiene el honor de recomendar a este Honorable
Cuerpo Legislativo su aprobaci6n, con enmiendas en el entirillado electr6nico que se
acompafra.

Respetuosamente sometido,

Presidente
Comisi6n de Agriculturay Recursos Naturales



 



Entirillado Electt6nico
(TEXTO DE APROBACION FINAT POR tA CAMARA)

(19 DE OCTUBRE DE2O27I

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PIIERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

Lra. Sesi6n
Ordinaria
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CAUARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 123
29DE ABRIL DE2OzL

Presentada por el representante Cardona Quiles

Referida a la Comisi6n de Agricultura

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Agricultura, Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, Departamento de la Familia y Departamento de Correcci6n y
Rehabifitaci6n a implementiu y promocionar un plan estrat6gico coordinado y
dirigido a establecer un programa de "Brigadas Especializadas para el Recogido
Caf6" para la cosecha ?4PT2022 y cosechas subsiguientes, bajo el lema "Que no se
pierda un grano de caf6 maduro en la montafia" y para otros fines relacionados.

DGOSICIoN Og MOTTYOS

La industria del caf6 es una de importancia enel desarrollo econ6mico agricola de
Puerto Rico, se estima existen 8,000 agricultores y 12,000 recolectores de caf6, adicional a
los cientos de empleos directos e indirectos generados en Beneficiados y Torrefacciones.
La actividad econ6mica ocurre en la zona montaflosa durante el periodo de la cosecha
del grano durante los meses de julio a enero. Los municipios de Adjuntas, Lares, layuya,
Utuado, Yauco, Maricao, San Sebastidry Las Marias, Ciales y Orocovis son los principaies
productores de caf6 de nuestra isla.

Por afros, la politica prlblica del Departamento de Agricultura es apoyar al sector
cafetalero con programas de subsidios e incentivos, taies como Subiidio Salarial,
Programa de Siembras Nuevas de Caf6, lncentivos de Seguros de Cosec]ta y plantaci6n,
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Programa de Inversiones Agricolas, Ventas de Arbolitos de Caf6 y Carbonato Calizo a

bajo costo, Programas de Inversiones Regionales, Vales para Fertilizantes y Plaguicidas,

Bonos a los recogedores de cafd y Bonos de Navidad a los trabajadores agticolas. Esta

inversi6n de fondos priblicos sobre pasa los L0 millones de d6lares ($10,000,000.00)

anuales.

Sin embargo, no se atiende el problema principal del sector cafetalero, que es la
falta de mano de obra diestra en el recogido del grano aduro de caf6,lo que conlleva que

se pierda la inversi6n de fondos del sector gubernamental y los caficultores no obtengan
la ganancia o ingresos esperados.

Es por esto que proponemos la creaci6n inmediata del Programa Brigadas
Especializadas para el Recogido de Caf6, las cuales la campafla serd dirigida y
promocionada por el Departa:nento de Agricultura en las diferentes regiones agricolas.
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos servird de apoyo en promover dicha
iniciativa e identificar los posibles participantes (Recursos Humanos). El Departamento
de la Familia orientard a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN)
sobre la no pdrdida de beneficios a los participantes de esta iniciativa. El Departamento
de Correcci6n y Rehabilitaci6n har6 una selecci6n de sus confinados de custodia minima
que estdn aptos para participar en el programa, como recolectores de caf6.

Por otra parte,los alcaldes del 6rea cafetalera ser6n colaboradores y facilitadores
en 1o relacionado a promocionar esta iniciativa en la montafia. Ademds, tendr6 un rol
fundamental eI Sector Privado, la Academia y el Servicio de Extensi6n Agticola
ofreciendo charlas, seminarios y talleres de las ventaias de recoger el grano de caf6
maduro.

Es por esto, que ordenamos al Departamento de Agricultura a convocar a una
cumbre con las agencias pertinentes, alcaldes, Sector Privado y la Universidad para
habajar a corto plazo el plan estrat6gico coordinado para la recogida caf6 del afio 2021y
afros subsiguientes. Los fondos para la campaffa del Programa Brigadas Especializadas
para el Recogido de Caf6, bajo el lema "Que no se pierda un grano de caf6 maduro en la
montafia", serdn asignados por el Programa de Compraventas de Caf6 de la
Administraci6npara el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA).

RESUELVESE POR LA ASAMBLEALEGISLATNADE PUERTO RICO;

1 Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Agricultua a implementar y liderar un

2 plan estrat6gico coordinado dirigido a establecer y promocionar un Programa de
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"Brigadas Especializadas para el Recogid o de Caf6" para Ia cosecha W 2022 y cosedtas

subsiguientes, bajo el lema "Que no se pierda un grano de caf6 maduro en la montafra".

Secci6n 2.-El Departamento de Agriculturarcalizar| las reuniones que entienda

necesarias para lograr eI diseflo de estrategias y planes de acci6n necesarias, ademds,

cumplir con lo ordenado en esta legislaci6n.

Secci6n 3.- El Departamento de Agricultura solicitard la cooperaci6n necesaria al

Departamento del Trabaio y Recursos Humanos, Departamento de Ia Familia y

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n para unir esfuerzos y habajar en conjunto

y cumplir con 6xito los objetivos establecidos en esta legislaci6n.

Secci6n 4.- El Departamento de Agricultura se mantendr6 en comunicaci6n con los

alcaldes del 6rea cafetalera, sector privado, la academia y al Servicio de Extensi6n

Agr(cola sobre los alcances y beneficios econ6micos del programa de "Brigadas

Especializadas para el Recogido de Caf6" para la cosecha 2021, y cosechas subsiguientes,

bajo el lema "Que no se pierda un grano de caf6 maduro en [a montafla".

Secci1n 5.- Los fondos para la campafia del Programa Brigadas Especinlizadas ?ara el

16 Recogido de Caf6, baio el lema "Que no se pierda un grano dt caI€ maduro en la montafia" , serdn

17 asignados por el Programa ile Compraoentas de Cqf6 dE la Administracifin para el Desanollo de

18 Empresas Agropecuarias (ADEA).

19 Secci6n 5 0.- El. Departamento de Agricultura rendird un informe final a la

20 Comisi6n de Agricultura de la C6mara de Representantes del Estado Libre Asociado de

2l Puerto Rico, dentro de un t6rmino de keinta (30) dias, sobre ia implementaci6n y

22 promoci6n de un plan estrat6grco coordinado dirigido a establecer un programa de
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1 "BrigadasEspecializadasparaelRecogido deCaf6" paralacosechaWL2022y cosednas

2 subsiguientes, bajo el lema "Que no se pierda un grano de caf6 maduro en la montafla".

3 Seca6n67.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regrr inmediatamente despu6s

4 de su aprobaci6n.
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